Resumen

¿Cómo abordar la involuntariedad en la intervención? ¿Cómo diseñar intervenciones
con componentes terapéuticos en contextos socio-educativos? ¿Cómo entender e
intervenir ante situaciones de violencia hacia uno mismo y los demás?

Desde hace varios años se viene detectando un cambio en la población atendida en
centros de protección infantil, justicia juvenil e inclusión social evidenciándose una
mayor incidencia de problemas de salud mental y conductas externalizantes que subraya
la necesidad de desarrollar modelos de intervención adaptados al contexto y a las
características de la población.

La presente obra “Psicoterapia de Vinculación Emocional Validante” propone un
modelo especializado de intervención para contextos educativo-terapéuticos sociales
desarrollado a partir una larga experiencia de práctica profesional en este tipo de
contextos, enmarcándose en la intervención desde dispositivos de intervención
institucional, teniendo en cuenta su variedad de servicios en la dimensión controlautonomía. Para ello, se basa en el paradigma de los factores comunes y de propuestas
basadas en la evidencia, partiendo de un desarrollo especializado de la alianza mediante
la construcción del vínculo con adolescentes y jóvenes que suelen rechazar la relación
de ayuda, así como de una comprensión y abordaje técnico de la violencia, los
consumos y las fugas y de conductas internalizantes. También se propone una
evaluación dimensional centrada en la intervención desde focos diferenciados y de un
itinerario de abordaje con sus etapas, fases, técnicas e indicadores de cumplimiento. Por
otra parte, incide en la necesidad de intervención con el entorno de la persona atendida:
familiar, social y formativo-laboral. En este sentido, se aportan estrategias y técnicas
específicas a este tipo de contextos y que respondan a situaciones cotidianas que
enfrentan los equipos de intervención directa.

Este libro se dirige a profesionales del ámbito social y educativo, sanitario, judicial y
terapéutico en diversos contextos de intervención intensiva con población infantojuvenil y jóvenes adultos.
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