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Desde su fundación, en el año 2.000, el Equipo técnico del PIAE  

(Programa de atención integral para familias con un miembro o más con 

psicopatología mental) partió de la idea de que son las familias quienes, 

principalmente, transmiten la educación, los valores , las creencias, la 

visión del mundo...  por lo que creemos importante que sea desde este 

ámbito de donde parta la reflexión profunda que lleve al conocimiento del 

propio funcionamiento interno y así poder potenciar los puntos fuertes  y 

cambiar las pautas perjudiciales. El empeño de conseguir que las familias 

puedan hacer esta reflexión y revisión,  nos anima al equipo, a seguir 

trabajando, supervisando  e investigando sobre los diferentes tipos de 

intervención más adecuados para cada familia, dentro de las limitaciones 

de nuestro propio contexto de trabajo.  

 

En la cartera de tratamientos, ofrecemos psicoterapia familiar 

sistémica, tanto a nivel multifamiliar como unifamiliar, tratamientos 

psicoeducativos y Psicoformación. Hemos constatado en el PIAE, que las 

familias mejoran los patrones de comunicación,  la capacidad para 

resolver problemas y, en definitiva, en calidad de vida, sin olvidar que 

disminuyen las recaídas en los miembros con psicopatología mental.  

 

Por otro lado, en nuestras últimas investigaciones sobre el efecto de 

la formación en Inteligencia Emocional para cuidadores,  los resultados 

obtenidos son muy alentadores,  se evidencia un cambio significativo en la 

disminución de la carga  tanto subjetiva como objetiva y en la mejora de 

calidad de vida….  Además, la propia investigación nos ha permitido 

detectar  la demanda de seguir acudiendo al aula y continuar así su 

formación relacional. Simultáneamente y con el mismo carácter 

formativo-asistencial,  en el PIAE hemos puesto en marcha un ciclo de 

conferencias y talleres para las familias vinculadas revisando los temas 

que estas mismas proponen. Es el conjunto de toda esta línea de trabajo, 

descrita,  la que justifica la necesidad del nacimiento de  esta nueva 

dimensión asistencia  “Una escuela relacional para familias” que ya ha 

comenzado a caminar. Y que expondremos al finalizar el seminario.  

 
 


