


La terapia centrada en soluciones y las terapias basadas en fortalezas 
han ganado popularidad en los últimos años por su efectividad y 
eficiencia. Diferentes formaciones se han ido desarrollando debido a 
la demanda creciente de profesionales que desean aplicar este tipo 
de enfoques.

Sin embargo, existe poca oferta formativa sobre cómo adaptar las 
estrategias centradas en soluciones a los niñ@s,  de manera que 
sean eficaces para su desarrollo evolutivo y sus dificultades 
particulares.
 
El training se centra en cómo adaptar el pensamiento y la práctica 
centrada en soluciones al trabajo con la infancia y la adolescencia, 
facilitando la adquisición de las destrezas necesarias para utilizar de 
manera competente y fluida las principales herramientas de la 
práctica centrada en el trabajo directo con niñ@s y adolescentes 

L@s profesionales que participen en este training tendrán la 
oportunidad de conocer, entrenar y adquirir las destrezas en el 
desarrollo demétodos efectivos y creativos centrados en soluciones, 
para implicar  respetuosamente a l@s niñ@s, adolescentes y sus 
padres o cuidadores en el proceso de la terapia,  la intervención o el 
coaching,  y facilitar que generen cambios en sus contextos de 
desarrollo. 



PROGRAMA
- Principios centrados en soluciones en el trabajo con niñ@s y 
adolescentes. 

-La Práctica Centrada en Soluciones con niñ@s y adolescentes. 

✔Construyendo cooperación

✔ Implicando a l@s niñ@s y adolescentes

✔Promoviendo expertosis

✔ Adaptando las herramientas centradas en soluciones en la interacción con 
niñ@s y adolescentes 

-Intervenciones creativas 

✔ Optimizando la creatividad de profesionales, niñ@s y adolescentes

✔Técnicas creativas centradas en soluciones con niñ@s y adolescentes 

-Abordaje en situaciones específicas, retos y desafíos.

✔ Implicando a la familia, a la red social, iguales y mascotas

✔Violencia y desprotección, conductas autolesivas, ideas suicidas, bullying, 
dificultades de autocontrol

✔Abordaje de casos atascados

 - Aplicaciones y experiencias



METODOLOGÍA
Entre las actividades que se desarrollarán destacan:

- Dinámicas de entrenamiento y role playing
- Visionado de videos y análisis de casos reales
- Dinámicas de grupo dirigidas al autodescubrimiento

SESIONES
Las sesiones se imparten una vez al mes durante 4 horas, en horario de 16.00 a 
20.00h en Canarias. Comprende 11 sesiones a lo largo año, con una pausa en agosto. 
El training comenzará el miércoles  el 25 de enero de 2023.

INSCRIPCIONES
Se recomienda este training para quienes ya tengo un conocimiento previo del 
enfoque centrado en soluciones
Las inscripciones son limitadas, por lo que se aceptarán por riguroso orden de 
entrada hasta completar el grupo.
Para inscribirte envía tus nombre y apellidos completo, dni y teléfono contacto, 
confirmando tu plaza al siguiente email:
tonimedinasolutionsfocus@gmail.com

COSTE
El pago del training se realiza de forma fraccionada, al finalizar cada sesión.  
- 60 euros por sesión, si la inscripción se realiza antes del 18 de enero de 2023
- 70 euros por sesión, si la inscripción se realiza después del 18 de enero de 2023

ACREDITACIÓN
Los/las alumnos/as que completen el training recibirán constancia de que lo han 
realizado, indicando las horas de formación. El/la alumno/a  que cumpla con los 
requisitos establecidos (90% de la asistencia) recibirá la acreditación, avalada por el 
Centro Latino de Terapia Breve Centrada en Soluciones, por la AETSB y por la 
ESSCAN. 

mailto:tonimedinasolutionsfocus@gmail.com


Toni Medina se formó con Mark Beyebach, pionero en España en la difusión del enfoque 
centrado en soluciones. Su formación ha sido avalada por la IASTI (International Alliance 
of  Solution-Focused Teaching Institute), obteniendo la certificación de “Solution-Focused 
Practitioner y Advanced Solution-Focused Practitioner”. Esta organización a nivel mundial 
aglutina toda la formación de calidad que se imparte sobre terapia breve centrada en 
soluciones en diferentes países.
Junto con Mark Beyebach, ha publicado diversos trabajos relacionados con la aplicación 
del enfoque centrado en soluciones en protección de menores. Así mismo, ha colaborado 
en la redacción de libros relacionados con la práctica centrada en soluciones en los 
servicios sociales.
Imparte formación en el Experto Universitario en Intervenciones Sistémicas Breves de la 
Universidad de la Laguna, así como múltiples conferencias, cursos, talleres y seminarios 
para grupos, entidades públicas y organizaciones privadas, a nivel nacional e internacional. 
Toni Medina trabaja en los Servicios Sociales de una administración local de Canarias, 
España, desde el año 2006. 
En el año 2011 inició un proyecto de investigación que culminó en el 2014, y  que 
investigaba los efectos del enfoque centrado en soluciones en protección de menores. Esta 
investigación recibió dos premios a nivel estatal e internacional, tanto por parte de la 
FEATF (Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar) como de la EBTA 
(Asociación Europea de Terapia Breve). Actualmente se encuentra elaborando la tesis 
doctoral sobre los resultados de dicha investigación. 
Toni Medina es actualmente miembro de la EBTA y presidente de la Asociación Canaria 
para la Investigación y Desarrollo de la Práctica Centrada en Soluciones, ACPCS.  
Recientemente ha impulsado un canal de youtube y una pagina web desde la que colaborar 
difundiendo la práctica centrada en soluciones. https: //www.tonimedina.es

"Elegí dedicar una parte de mi vida 
a ayudar a las personas a ayudarse 

a sí mismas"

Alba Mª García Pérez, psicóloga  y psicomotricista con 
una amplia experiencia en la Terapia Infanto- Juvenil y Familiar.
Tras licenciarse, colaboró con el Seminario de Psicomotricidad de 
la Universidad de La Laguna del 2004-2009 donde realizó labores 
de investigación, diagnóstico e intervención en niños con 
discapacidad motora, sensorial, intelectual y psicológica. En el 
2007 comienza  a trabajar como psicomotricista en el Gabinete 
psicopedagógico Garoe Sur situado en Granadilla de Abona, 
donde tuvo sus primeros contactos con la Terapia 
Sistemica Breve en el 2007 gracias a Dácil Baute, psicóloga del 
equipo de Garoé y docente en el Experto Universitario de Terapia 
Sistémica Breve de la ULL. 

A partir de este momento, inicia su andadura con diferentes 
formadores, entre los que se encuentran Victor Amat y Toni Piera 
del Centre de Terapia Breu de Barcelona y Toni 
Medina, presidente de la que fue la Asociación Canaria para la 
Investigación y Desarrollo de la Práctica Centrada en Soluciones.
Actualmente trabaja como técnico de Atención Temprana del 
Ayuntamiento de Mogán y dirige el Gabinete GAMI en 
Vecindario.  


