
Espacio 
de apoyo 
a la familia

A veces nuestras familias atraviesan situaciones 
difíciles a las que no sabemos cómo hacer frente.
• ¿Cómo evitar o afrontar el sufrimiento que se puede producir      
    con las personas que más queremos? 
• ¿Cómo conseguir unas relaciones satisfactorias en la familia?

ESPECIALIZACIÓN

OFRECEMOS

"Y...

• Separaciones
• Duelos
• Apoyo pre y post-adopción y acogimiento
• Mejora de los vínculos familiares
• Tratamiento de la conflictividad
• Etapas de crecimiento y desarrollo de los hijos e hijas
• Mejora de las competencias personales y familiares
• Potenciación del diálogo
• Nuevas estructuras familiares
• Psicología para el período pre y post parto

• Respuestas adaptadas a cada situación a través de Coaching Familiar o 
   Psicoterapia.
• Trabajo a nivel individual y familiar 
• Seguimiento continuo
• Valor Intress: Profesionales con experiencia, conocimiento técnico y 
   capacidades personales, que trabajan con el objetivo de ayudarte a 
   conseguir una vida familiar en armonía.
• Psicoterapia de grupo

Formación para profesionales que quieran  ofrecer un mejor 
servicio en su trabajo con las familias"

CONTACTO

Calle General Oráa nº 26 

28006 Madrid 

Tel: 91 277 01 77

espaciosintress@intress.org
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