
 

                                                                 

               

               

 
 

 

 

 

 
 

 

 
                16 de Marzo de 2017 

8 horas lectivas.  

Los Barrios 
 Edificio de Servicios 

Area del Fresno 
ZAL Bahía de Algeciras 

www.redlogisticadeandalucia.es 

15 y18 de marzo de 2017 
8 horas lectivas en cada curso. 

Puerto de Santa María 
Coto de La Isleta- Camino Tiro de Pichón 

sn. 
 
 

 
 

Dirigido a 
Profesionales de intervención sociosanitaria 

 
Organización 

Diputación de Cádiz. Área de Igualdad y Bienestar Social.  
Servicios Sociales Especializados 

 
 

Información 
 

956.240.510 / 956.240 722/ 956.240.144  
e-mail: ebsocial@dipucadiz.es 

 
 

Horario en Los Barrios   

Día 16, jueves 

08.45h-09.15h: Acreditación  
09.15h-09.30h: Inauguración  
09.30h-11.00h: Docencia 
11.00h-11.30h: Descanso 
11.30h-14.00h: Docencia 

14.00h-15.30h: Almuerzo 
15.30h-17.15h: Docencia 
17.15h-17.30h: Descanso 
17.30h-19.45h: Docencia 

 
Horario en El Puerto   

                                        Día 15-miercoles y 18-sabado  

08.45h-09.15h: Acreditación  
09.15h-09.30h: Inauguración  
09.30h-11.00h: Docencia 
11.00h-11.30h: Descanso 
11.30h-14.00h: Docencia 

14.00h-15,30h: Almuerzo 
15,30h-17,15h: Docencia 
17,15h-17.30h: Descanso 
17,30h-19,45h: Docencia 

 
Inauguración 

-Isabel Armario Correa (Diputada de Igualdad y Bienestar S. Diputación de Cádiz) 
 
 



 
DOCENTE: FRANCISCO GAGO MORALES 
 

FORMACION  

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Barcelona en noviembre de 1984, 
y colegiado en el Colegio de Médicos de Valencia con el nº. 15084. 

• Diplomado en el Master en Terapia Familiar por la Autónoma de Barcelona y la Escuela de Terapia 
Familiar del Hospital de la Sta. Creu y Sant Pau, en Mayo de 1993. 

• Formación inicial en Terapia Familiar Sistémica, desde 1985 hasta 1988, en el Centro de Terapia 
Familiar de Barcelona, dirigido por el Dr. Alberto Sarró. No obstante, mi encuentro con la Terapia 
Familiar se produjo en 1982, como alumno interno de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Clínico 
de Barcelona, en la que el Dr. Sarró dirigía un equipo, pionero en esos momentos, en dicho 
campo. 

• En ese periodo de formación, fueron frecuentes los seminarios que venían a impartir 
personalidades de gran relevancia como Salvador Minuchin, Carlos Sluzki, Jorge Colapinto, Mateo 
Selvini, Mauricio Andolfi, Carmine Saccu, … 

• En esa década se empezaron a ofrecer titulaciones de postgrado en el contexto universitario, 
entre las que se encontraba el Master en Terapia Familiar que ya he señalado.  

• Se mantuvieron las Jornadas Nacionales iniciadas en la década anterior, a las que acudí invitado 
como ponente en diversas ediciones, así como los seminarios a cargo de expertos contrastados 
como Luigi Boscolo, Gianfranco Ceccine, Humberto Maturana, Celia Falicov, Alfredo Canevaro, 
Marcelo Pakman,… 

• En la década 2000 / 2010 extendí mi estudio y formación sistémica al campo de la Programación 
Neurolingüística, cursando los niveles de Practitioner, Master y Training que imparte, en el Centro 
Sadhana de Valencia, D. Fernando Dalgalarrondo.  

• También en esta etapa, cursé formación y realicé una amplia práctica, en el campo de las 
Constelaciones Familiares, según la línea establecida por Bert Hellinger, también en el Centro 
Sadhana de Valencia. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Mi práctica profesional, tanto en el ámbito público como el privado, ha combinado habitualmente, la 
actividad asistencial con familias y la docente dirigida a profesionales del campo de la Intervención Psico-
Social.  
La experiencia profesional en el campo de la psicoterapia, la inicié en 1988, en el sector público como 
miembro de un equipo dirigido por el Dr. Alberto Sarró en el Instituto Catalán de Asuntos Sociales, y en el 
ámbito privado en el Centro de Terapia Familiar de Barcelona, donde simultaneaba la práctica clínica con 
la función docente a partir de 1989. 
En 1990, me traslado a Valencia, y junto a un equipo profesional, creamos el Centro de Terapia Familiar 
de Valencia, en el que desarrollamos actividad docente y asistencial, tanto en el ámbito privado como en 
el público, hasta 1998. 
En el ámbito público, fuimos contratados por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia, 
para el desarrollo del Programa Marco Familia–Menor, en el que trabajamos durante dos años asistiendo a 
familias derivadas por los Equipos de Servicios Sociales de la ciudad.  
Simultáneamente, impartí formación a Equipos de Servicios Sociales Municipales de otras poblaciones 
como Onda (Castellón), Torrente y Paiporta (Valencia). Así mismo participé como docente en formaciones 
de postgrado en la Escuela Universitaria de Trabajo Social, en la Formación de Residentes de Psiquiatría 
del Hospital Clínico de Valencia, en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Castellón, en la 
Facultad de Psicología de Valencia… 
Entre los años 1993 y 1995, trabajé en el Centro de Atención a Drogodependientes del Ayuntamiento de 
Onda  
Desde enero de 1995 trabajo en el Ayuntamiento de Paiporta, población de 24.000 habitantes de la zona 
metropolitana de la ciudad de Valencia, como Coordinador del Área de Bienestar Social, en la que se 
integran los programas de Servicios Sociales Generales y Especializados, entre ellos el Servicio 
Especializado de Atención a la Familia y la Infancia. 
Finalmente, desde 2008 participo como colaborador en el Centro Sadhana de Valencia, ocupándome del 
trabajo clínico con Parejas y Familias. 


