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1. Datos personales 

 

 

 APELLIDOS: Gastañaga Moreno 

 

 NOMBRE: José Luis 

 

    LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Madrid, 21 de mayo de 1961 

 

 DNI: 801.616 

 

 CARNET CONDUCIR: B1 

 

    DOMICILIO PARTICULAR:  C/ Luis de Hoyos Sáinz 80, 10 D (28030 

      Madrid) 

 

 TELÉFONO:  91 442.71.39 

 

    E-MAIL:     jlgas@wanadoo.es 

 

 

 

2. Datos académicos  

 

 Diplomado en Trabajo Social por la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la 

Universidad Complutense de Madrid, UCM. Expedido en Madrid el 4 de octubre 

de 1988. 

3.  Acreditaciones 

 Acreditado como Psicoterapeuta - Sección de Terapia Familiar - por la Federación 

Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP) 2000. 

 Certificado de Nivel de Terapeuta Familiar otorgado por la Federación Española de 

Asociaciones de Terapia Familiar –FEATF 1995.- 

 Certificado de Nivel de Colaborador Docente otorgado por la FEATF 1995. 

 Supervisado por Norberto Barbagelata la actividad asistencial con familias y 

menores, en el Centro de Atención a la infancia. Desde diciembre de 1997 hasta 

junio de 2000. 
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 Supervisado como terapeuta familiar del Centro del Niño y la Familia por los 

supervisores Norberto Barbagelata y Alfonsa Rodríguez desde octubre de 1993 a 

diciembre de 1994, un total de 200 sesiones. 

 
 

4. Actividad docente 
 
 Docente del Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Desde 1993 hasta la actualidad. 

 Docente del Curso de Experto en Terapia Familiar en Psiquiatría. Departamento de 

Psiquiatría y Psicología Médica. Facultad de Medicina (UCM). Desde 1993 hasta la 

actualidad. 

 Ponente en las X Jornadas de Orientación, celebradas en el Centro de Formación de 

Profesorado de la localidad de Coslada el 10 de Junio de 2005. Titulo de la 

ponencia: El contexto de la emoción: Emociones que generan conversaciones, 

conversaciones que generan emociones 

 Docente en el curso de especialista en mediación organizado por Schola Iuris y 

Unión  de Asociaciones Familiares –UNAF. Impartiendo un total de 24 horas 

lectivas. 

 Docente del curso: Abordaje psico-social con familias organizado por el Instituto 

de Ciencias de Salud de Castilla- La  Mancha, en Octubre de 2005. con un total de 

8 horas lectivas impartidas 

 Docente del curso: Intervención del Trabajo Social desde el Modelo Sistemico en 

Atención Primaria, organizado por la Agencia Lain Entralgo para la Formación, 

Investigación y Estudios Sanitarios. Septiembre 2003. Con un total de 6 horas 

impartidas. 

 Docente del curso: Intervención familiar desde el Modelo Sistemico. Organizado 

por la Consejería  de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. 

Marzo de 1998. Impartiendo un total de 10 horas lectivas.   

 Docente del curso Modelo Sistémico y Trabajo Social, organizado por el Colegio 

Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Madrid, 

realizado los días 21, 21, 23, 27 y 28 de enero de 1997, impartiendo un total de 20h. 

lectivas. 
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 Docente del curso Intervención con familias multiproblemátícas organizado por la 

Dirección General de Acción Social del Menor y de la Familia del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, realizado en Murcia los días 19, 20 y 21 de septiembre 

de 1996, con una duración total de 25 h. 

 Docente del Master en Terapia Familiar: Nivel 1, realizado en Plasencia (Cáceres) 

durante el curso 1995-96, organizado por la Gerencia de Atención Primaria de 

Plasencia -Hospital Virgen del Puerto- habiendo impartido 30 h. 

 Docente del curso Intervención con menores en situación de crisis familiares, 

organizado por el Centro de Estudios del Menor y la Familia y el Instituto de 

Servicios Sociales de la Región de Murcia, celebrado los días 20, 21 y 22 de 

noviembre de 1995. Habiendo impartido un total de 24 h. 

 Participación en calidad de docente en las II Jornadas destinadas a los Trabajadores 

Sociales de Aldeas Infantiles S.O.S. de España, celebradas los días 12, 13 y 14 de 

diciembre de 1994; impartiendo el Seminario La intervención con la familia desde 

el modelo sistémico. 

 Participación den calidad de docente en el Curso organizado por CEESA 

Metodología del trabajo social con familias, impartiendo el módulo Familias con 

manifestaciones de violencia, 15 horas de duración durante los días 23 y 24 de 

junio de 1994. 

 Participación como profesor en el curso Intervención del Trabajador en los casos de 

maltrato infantil, organizado por el Centro de Estudios del Menor y la Dirección 

General de Bienestar Social de Murcia. Realizado en Murcia durante los días 4, 5 y 

6 de noviembre de 1992, con una duración de 20 horas. 

 
 

5.  Actividades Profesional 

 

 Contratado por la Conserjería de Educación desde septiembre de 2002 como 

Trabajador Social en el Equipo de Orientación Psicopedagógica de Coslada 

(Comunidad de Madrid). 

 Actividad asistencial con familias en el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Desde 

1993 hasta la actualidad 
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 Contratado de 1997 hasta septiembre de 2002 como Trabajador social y terapeuta 

familiar en el Centro de Apoyo al Menor Entidad concertada con el Ayuntamiento 

de Madrid para desempeñar las funciones de Centro de Atención a la Infancia para 

los distritos del Sureste de la ciudad. Compartiendo estas tareas con las de 

responsable en formación. 

 Contratado como Diplomado en Trabajo Social con funciones de terapeuta familiar 

por la Mancomunidad lntermunicipal de Servicios Sociales de Campo Real 

(Madrid). Desde el 1 de agosto de 1995 hasta diciembre de 1997, para la valoración 

y tratamiento de familias con menores en situación  de riesgo social y/o desamparo. 

 Tareas realizadas: 

o Elaboración del proyecto. 

o Implementación del mismo. 

o Desarrollo de la actividad asistencial y evaluación de la misma. 

 Terapeuta Familiar. Evaluación y tratamiento de casos de maltrato y abuso sexual 

infantil en el Centro del Niño y de la Familia (CENYF). Centro gestionado por el 

lnstitut de Treball i Serveis Socials (INTRESS) y dependiente de la Comisión de 

Tutela del Menor (CTM) de la Consejería de Integración Social de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Desde el 4 de octubre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 

1994. 

 Patronato de Salud e Integración Social del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) 

como Diplomado en Trabajo Social, prestando servicios en una Unidad de Trabajo 

Social de Zona. desde el 1 de junio de 1993 hasta el 30 de septiembre de 1993 

(finalizado por baja voluntaria). 

 Centro de Apoyo al Menor de Madrid, entidad dependiente del Ayuntamiento de 

Madrid para desempeñar las funciones de un Centro de Atención a la Infancia para 

los distritos del sureste de la ciudad habiendo desempeñado funciones como 

Trabajador Social y Terapeuta de Familia desde el 1 de febrero de 1991 hasta el 17 

de febrero de 1993, habiendo participado en los programas de: Asesoramiento y 

apoyo técnico a los profesionales de los Servicios Sociales Generales. Atención a 

Familias y Menores de Alto Riesgo. 
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 Trabajador Social en el Centro de Prevención y Apoyo al Menor de Parla (Madrid), 

desde el 1 de abril de 1990 hasta enero de 1991. Entidad subvencionada por la 

Comunidad Autónoma de Madrid, ubicada dentro de la Red de Atención a la 

Infancia del municipio y dedicada al tratamiento y seguimiento de población 

infantil de alto riesgo. 

 
 

6. Actividad investigadora y publicaciones 

 6.1. Actividad investigadora 

 

 Coordinador del grupo de trabajo: “La intervención educativa con el alumnado 

inmigrante”. Organizado por el Centro de Formación del Profesorado de Coslada , 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Celebrado del 01 de Octubre 

2003 al 31 de Mayo 2004 con una duración de 70 horas, reconocida con 7 créditos 

de formación.  

 Evaluación: Intervención con familias maltratantes. La experiencia del Centro del 

Niño y la Familia. Financiada  y publicada por Institut de Treball Social y Serveis 

Socials. Octubre de 1995. 

 

 6.2. Publicaciones 

 

 “Trabajo Social, familia y escuela.” .Cuadernos de Trabajo Social, Vol. 17, 2004, 

Escuela Universitaria de Trabajo Social (UCM) 

 “Apuntes para el tratamiento del abuso sexual”. Ponencia oficial en las 20 Jornadas 

de Terapia Familiar organizadas por la Asociación Castellano-Manchega de 

Terapia Familiar. Puerto Llano (Ciudad Real). Junio de 2001. 

 “El divorcio: todos pierden, todos ganan”. Rev. Dimensión Humana 4(2.) 1999. 

 Alfonsa Rodríguez, Norberto Barbagelata y José Luís Gastañaga “Él vinculo 

paterno-filial: Prevención del maltrato y abuso sexual’. Comunicación oficial en el 

XVI Congreso Nacional de Terapia Familiar organizado por la FEATF y la 

ATFCV, con una duración de 24 h. Noviembre de 1995. Publicado en Cuadernos 

de Trabajo Social. Vol. 12 (261-274). Universidad Complutense, 1999. 
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 “Intervención con familias multiproblemáticas”. Rev. Documentación Social. N
º 
98, 

1995. Caritas. Madrid. 

 “El Centro del Niño y de la Familia: recursos para el tratamiento de familias 

maltratantes”. Trabajo Social Hoy. N
º 
8, mayo de 1995.Colegio de Trabajo Social. 

Madrid. 

 “El modelo sistémico y el abuso sexual: un posible abordaje del diagnóstico y 

tratamiento”. Conferencia presentada dentro del programa de actividades 

formativas de la Asociación Madrileña de Terapia de Pareja, Familia y Otros 

Sistemas Humanos (a partir de ahora, Asociación Madrileña). 21 de febrero de 

1994. Publicado en Revista Systémica Vol. 4-5 (43-64) Asociación Andaluza de 

Terapia Familiar y Sistemas Humanos, 1998 

 

 

 

 

 
 
 

7. Cursos y Seminarios recibidos 
 
 “Seminario teórico- practico: “Tratando con Familias” impartido por el Dr 

Mauricio Andolfi con 10 horas de duración Organizado por el Grupo Zurbano de 

Terapia Familiar. Junio de 2006. 

 Seminario teórico-practico: “Trazando mapas narrativos de conversaciones 

terapéuticas” impartido por Michael White de 14 horas de duración. Organizado 

por la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar.Mayo del 2006. 

 Seminario teórico-practico: “Encuentro con Salvador Minuchin” de 14 horas de 

duración. Organizado por Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar. Junio de 

2005 

 Seminario teórico-practico:” Familia y escuela”. Impartido por Itziar Landaburu y 

Mª Jesús Uranga con 10 horas de formación. Organizado por el Grupo Zurbano de 

Terapia Familiar. Mayo de 2005. 

 Seminario teórico–practico impartido por el Dr Luigi Cancrini sobre familias 

multiproblematicas y toxicomanías, navegando por un océano borderline de 10 
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horas de duración. Organizado por el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Febrero 

de 2005 

 Seminario teórico-practico impartido por Stefano Cirillo sobre maltrato infantil de 

10 horas de duración, Organizado por el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Enero 

2004  

 Seminario teórico–practico: “Perspectivas y practicas transformativas en el manejo 

de conflictos” Impartido por Dora F. Schnitman. Organizado por el Grupo Zurbano 

de Terapia Familiar. Enero de 2004  

 Curso: El trabajador social en el ámbito educativo. Organizado por el Centro 

Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”. Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 30 horas de formación, 3 créditos. 

 Seminario teórico–practico: “Turismo en casa migración e intervención con parejas 

y familias transculturales” impartido por Celia Falicov de 10 horas de duración. 

Organizado por el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Abril de 2003. 

 Aportaciones de la sexología a la terapia sexual, de pareja y de familia” impartido 

por E. Amezua y J.R. Landaarroitjuaregi, con 10 horas de duración. Organizado por 

el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Febrero 2002. 

 Seminario teórico -practico: “El niño con problemas y su familia, el manejo de los 

niños en la entrevista familiar” impartdo por J. Alegret, con 10 horas de duración. 

Organizado por el Grupo Zurbano de Terapia Familiar. Noviembre 2001. 

 Seminario sobre intervención con familias negligentes impartido por S.Cirillo, con 

16 horas de duración. Organizado por el Centro de Apoyo al Menor. Enero 2001. 

 Seminario teórico - practico sobre Mediación Familiar. Impartido por E. Cárdenas. 

10 horas de duración. Organizado Grupo Zurbano de Terapia Familiar 12 y 13 

enero 2001. 

 La intervención terapéutica en situaciones de violencia transgeneracional. 

Impartido por E. Tilmans. 10 horas de duración. Org. Grupo Zurbano de Terapia 

familiar. 19 y 20 de nov. De 1999. 

 “La transformación de narrativas conflictivas” impartido por S. Cobb. 10 horas de 

duración. Org. Grupo Zurbano de terapia familiar. 24 y 25 de marzo 2000. 
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 “Familias reconstituidas: el proceso de reconstrucción familiar”. Impartido por     

R. Pereira. 10 horas de duración. 10 y 11 de nov. De 2000. 

 Seminario teórico-práctico organizado por la Asociación Madrileña sobre 

Construccionismo social y Terapia Familiar, impartido por el Dr. Ignacio 

Maldonado. Celebrado en Madrid los dias 21 y 21 de junio de 1997, con un total de 

11 h. 

 Curso organizado por la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid sobre Modelos ecosistémicas aplicados a al comunidad, 

celebrado en Madrid los días 26, 29 y 30 de mayo de 1997, con una duración de 

21h. 

 Curso organizado por la Escuela Vasca de Terapia Familiar sobre Seminario con el 

Profesor Salvador Minuchin, celebrado en San Sebastián los días 23 y 24 de mayo 

de 1997, con un total de 14 horas. 

 Participación en las III Jornadas IKAS-DICTIA de Terapia Familiar, celebradas en 

Bilbao del 24 al 29 de junio de 1996, con un total de 25 h. 

 Seminario sobre Familias multiproblemáticas, dictado por lñaki Aramberri. 

Organizado por el Departamento de Psiquiatria y Psicología Médica de la Facultad 

de Medicina de la UCM, realizado el 25 de abril de 1996 con una duración des h. 

 Participación en calidad de alumno en el seminario Violencia familiar y terapia de 6 

h. de duración impartido por la Dra. O. Masson y organizado por la AESFASHU. 

18 de noviembre de 1995. 

 Seminario de 10 h. organizado por el Curso de Expertos en Terapia Familiar de la 

UCM sobre El niño en la Terapia Familiar. Impartido por Joana Alegret. Febrero de 

1995. 

 Seminario de 7 h. de entrenamiento teórico-práctico organizado por el Grupo 

Zurbano de Terapia Familiar sobre La persona del terapeuta y sus dificultades para 

crear contextos de colaboración, impartido por Harry Aponte. 26 de noviembre de 

1994. 

 Curso de 10 h. de entrenamiento teórico-practico organizado por el Grupo Zurbano 

de Terapia Familiar sobre El self del terapeuta, impartido por Harry Aponte. 25 de 

noviembre de 1994. 
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 Curso sobre Investigación, Evaluación y Tratamiento de los casos de abuso sexual 

infantil. Impartido por Anthony J. Urquiza en San Sebastián los días 10, 11 y 12 de 

noviembre de 1994. Organizado por la Asociación Vasca para la ayuda a la 

Infancia Maltratada, con un total de 16 h. de duración. 

 Asistencia a las II Jornadas IKAS-DICTIA de Terapia Familiar, organizadas por el 

CentreEscola de Terapia Familiar del Servei de Psiquiatría de L’Hospital de Santa 

Creu i Sant Pau (Universidad Autónoma de Barcelona), con un total de SO h. de 

asistencia, del 27 de junio al 2 de julio de 1994. 

 III Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Duración total, 24 h. Madrid, 15, 16 

y 17 de noviembre de 1993, Organizado por la Asociación Madrileña para la 

Prevención de los Malos Tratos a la Infancia. 

 Curso de 20 h. de duración organizado por el Centro de Estudios del Menor sobre 

Detección y evaluación de situaciones familiares de riesgo. 26, 27 y 28 de abril de 

1993. 

 Curso de 20 h. de duración sobre Planificación y programación en la intervención 

social, organizado por el INSERSO y el COP, Del 25 de febrero al 12 de marzo de 

1993. 

 Curso de 80 h Psicoanálisis de niños: psicopatología y psicoterapia. Organizado por 

Emilce Dio Bleichmar, consistente en seminarios semanales de hora y media de 

duración, desde octubre hasta junio, habiendo concurrido durante las anualidades 

1991-92 (lº curso) y 1992-93 (2º curso). 

 Curso de 28 h. de entrenamiento teórico-práctico, organizado por el Grupo Zurbano 

de Terapia Familiar sobre Familia de Origen del Terapeuta, Impartido por Estela 

Troya. 24 de abril de 1993. 

 Seminario de 20 h. organizado por el Centro de Apoyo al Menor sobre Maltrato y 

abuso sexual infantil, impartido por A. Crivillé, Diciembre de 1992. 

 Curso sobre La separación del menor del entorno familiar en alternativas y 

necesidades de intervención. Realizado los días 14, 15 y 16 de septiembre de 1992. 

Duración, 16 h. Organizado por la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia 

Maltratada. 
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 Seminario de Terapia de Pareja y Familia, impartido por Raquel Meizoso en 

ELIPSIS. Marzo de 1992. Duración 12 horas. 

 II Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Duración total, 24 horas. Vitoria, 11, 

12 y 13 de noviembre de 1991. 

 Curso de Terapia Familiar de 144 h. de duración durante 1989-90. Impartido por el 

Grupo Zurbano de Terapia Familiar. 

 Curso sobre Problemática de la convivencia familiar en el trabajo social. Realizado 

por el CEPYP (subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales), los días 

15,16,17, 23 y 24 de noviembre de 1990, con un total de 40 h. de duración. 

 Curso sobre Evaluación y orientación terapéuticas en Salud Mental Infantil. 

Organizado por la Dirección General de Planificación, Formación e Investigación, 

en colaboración con Servicio de Salud Mental y Comisiones de docencia en las 

áreas de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. los días 5, 12, 19, 21 y 26 

de marzo y 2 de abril de 1990. Duración total, 20 h. lectivas. 

 Curso sobre Problemática de la familia monoparental en la acción social, realizado 

por el CEPYP (subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales), los días 16, 

17, 22, 23 y 24 de febrero de 1990. Duración total, 40 h. 

 Curso de Terapia Familiar impartido por la Cátedra de Psiquiatría y Psicología 

Médica y la Escuela Oficial de Psiquiatría de la UCM, con un total de 72 h. de 

entrenamiento teórico-práctico. Octubre de 1988 a junio de 1989. 

 
 
 
 
        Madrid, Julio de 2007 

 

 

 

        Fdo.: José Luís Gastañaga Moreno 

 


