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- Información
- Diagnóstico
- Tratamiento familiar
- Terapia de pareja
- Psicoanálisis
- Seguimientos
- Psicoterapia de niños
- Psicoterapia de adolescentes
- Formación
- Investigación
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Recuperar el sentido
“Los niños son etiquetados de
hiperactivos, los jóvenes están
consumiendo más alcohol y
drogas, los adultos tienen crisis
de pareja y los ancianos caen en
la demencia prematuramente”

Avda. Virgen del Carmen, 79 - Algeciras
Telf 956 653 108 - Fax 956 632 211

Este recurso pertenece a:

[acat
www.asociacion-acat.org

Con la colaboración de:

Avda. Virgen del Carmen, 79 - Algeciras

La familia es, sin duda
alguna, el dispositivo social mas
prodigioso. Aún con sus faltas, es
el lugar donde los corazones
despiertan a la vida, donde
aprendemos a amar y a convivir.
Donde se enseñan los límites, el
respeto y la responsabilidad
social.

La familia esta en una crisis de
transformación o renovación.
Sufre los ataques del
individualismo y del consumismo,
pero aún mantiene su función
civilizadora.
En nuestras sociedades modernas
sufrimos una ola de malestar
psicológico. Vivimos cada vez
mas más aislados, abocados al
consumo de cosas o sustancias
futiles.

síF

El individuo contemporáneo vive
preso de infinidad de síntomas,
amenazado por un sinfín de
síndromes y condenado a
tratamientos que no se detienen a
escuchar ni a comprender lo que
nos está pasando.
Los niños son etiquetados
de hiperactivos, los jóvenes
están consumiendo más
alcohol y drogas, los
adultos tienen crisis de
pareja y los ancianos caen
en la demencia
prematuramente.
Desde Acat luchamos por
recuperar el sentido. Buscamos,
entre lo absurdo y lo patológico,
los motivos que conducen al
sufrimiento.
Hemos aprendido que parte de
este sufrimiento se puede evitar si
trabajamos con las estructuras y
formas de organización en las que
la familia se sostiene.

Llevamos 25 años trabajando con
familias de drogodependientes y
estamos deseosos de hacer llegar
nuestros saberes a más familias y
profesionales.
Otorgamos al trabajo familiar una
función reparadora. Y por ello,
hemos creado un recurso
específico: síFamilias
. Servicio de
intervención familiar, con
vocación terapéutica y formativa.

La terapia familiar sistémica y el
psicoanálisis son disciplinas
consolidadas en años de práctica
y desarrollo teórico. Nuestros
psicólogos están formados en
estas materias.
En estos 25 años más de dos mil
familias de toda Andalucía han
utilizado nuestros servicios.

