
JORNADA DE LA SCTF 

NUEVAS FORMAS 
DE 

PARENTALIDAD: 
DESAFIOS PARA 

LA 
PSICOTERAPIA  

 21 ABRIL 2023  

 PROGRAMA  

10h. Presentación de la Jornada. Iolanda 

D’Ascenzo. 

10.15h.  Nuevas formas de familias y nuevas 

realidades en Terapia de pareja. Diversidad 

familiar: Donante conocido versus donante 

anónimo. Ma. José Durán  

11.30h Pausa/café  

12.00h Medicina reproductive personalizada 

para nuevos modelos de familia. Dra. 

Federica Moffa. Especialista en reproducción 

asistida. Directora médica de Fertilab. 

Barcelona  

13.00h Cortometraje ¿Por qué no?  Dra. 

Laura Nevola y debate con los asistentes  

13.30h. Pausa/ Comida  

15h Nuevos recursos para ayudar a las 

familias adoptivas en la crisis de la 

adolescencia. Construir la identidad entre 

pertenencia y disociación.  Dra. Iolanda 

D’Ascenzo 

17h “Crecimiento en vitro” Gloria De Bofarull 

Marcet. 

18h Debate con los asistentes 

18’30 Cierre de las jornadas 

ACADÈMIA DE LES CIÉNCIES  

MÈDIQUES I DE LA SALUT DE  

CATALUNYA I BALEARS 

PROGRAMA 

 

Lugar de celebración de la 

Jornada (presencial y telemáti-

co): 

 

Acadè mia dè Ciè nciès Mè diquès, 

C/Major dè Can Carallèu 1-7,  

Barcèlona 

 

Inscripción: 
Socios SCTF gratuita (sè prècisa 

inscripcio n); 

Socios FEATF 10 èuros; 

Otros 25 èuros 

 

Enlace para la inscripción: 
 

https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=2175  

https://inscripcions.academia.cat/form.php?id=2175


Nos encontramos en un mundo en permanente cambio, la 

familia no cesa de transformarse generando nuevas maneras 

de relacionarse y procrearse. Los cambios sociales ocurridos 

en las últimas décadas han repercutido directamente en la 

organización y estructura de las familias actuales, 

cuestionándose la familia tradicional que ha imperado en el 

siglo XX (padre, madre e hijos como familia nuclear). La 

adopción, la reproducción asistida y la parentalidad 

homosexual amplían el modelo biogenético de las relaciones 

familiares y en la óptica de la complejidad lo viejo y lo nuevo 

no se contraponen si no que mantienen una continuidad.  

Todo ello afecta de manera importante al trabajo de los 

profesionales de la salud mental en la intervención 

terapéutica con familias y parejas, todavía más en cuanto la 

formación en estos temas es reciente y novedosa. Estas 

Jornadas pretenden ofrecer una mirada sistémica sobre el 

panorama actual de las nuevas familias y nuevas 

transformaciones en la parentalidad. 

 
 
 
 
 
 

 
Gloria De Bofarull.  
 
Psicóloga Clínica Sistémica 
Humanista y Terapeuta 
Familiar Sistémica. 
Psicóloga en Instituto Erich 
Fromm, Psicoterapeuta 
individual, familiar y de 

pareja en ITA (Especialistas en Salud Mental). 
Psicoterapeuta en la Unidad de Terapia 
Familiar, miembro del equipo de investigación 
y terapia familiar con familias adoptivas en 
ITA, Barcelona. 
 
 
 
 

 
Dra. Laura Nevola.  
 
 
Licenciada en Química 
Médica y Doctora en 
Ciencias Farmacéuticas. 
Investigadora médica en 
centros de excelencia 
(Yale University, IRB), 
co-fundadora de IDP 
Pharma, una compañía 
dedicada al desarrollo de fármacos 
innovadores contra varias enfermedades 
incurables. Ha estudiado guion y dirección de 
cortometrajes (Nou Prodigi, Bande Apart). 
¿Por qué no? es el primer cortometraje escrito 
y dirigido por ella. 

 

Dra. Iolanda D’Ascenzo.  

 
 Psiquiatra Psicoterapeuta, Tera-
peuta familiar y de pareja, Super-
visora Docente FEAP y FEATF, 
Doctora en Psicología. Docente de la Escuela de 
Terapia Familiar Sant Pau de Barcelona, del Mas-
ter en Terapia Familiar (Universidad Blanquerna-
Hospital de Sant Pau de Barcelona), y otros más-
teres  
 
María José Durán  
 

Psicóloga Especialista en Psico-
logía Clínica. Psicóloga Espe-
cialista en Psicoterapia (EuroPsy 
European Certificate in Psycho-
logy. Area of Practice: Clinical and Health; 
EFPA/COP). Psicoterapeuta Familiar  y de Pa-
reja. Supervisora Docente acreditada (FEATF-
FEAP) . 
Presidenta de la Sección de Psicoterapias de Fa-
milia y Pareja (FEAP). Vocal de la Comisión 
Deontológica (COPC) y miembro en junta 
(SCTF). 
 
 

Dra. Federica Moffa.  

 

Especialista en reproducción 
asistida.  Directora Medica de 
Fertilab Barcelona.  Licenciada 
en Medicina y Cirugía, Especiali-
zada en Ginecología y Obstetri-

cia, Doctor en Ciencias Clínicas por la Universi-
dad de Turín (Italia).  
  
Miembro de la Sociedad Española de Fertilidad 
(SEF) y de la European Society of Human Repro-
duction and Embriology (ESHRE)   


