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En el marco del Año de la Familia  

El Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) de UIC 

Barcelona prepara el I Workshop Internacional sobre 

Acompañamiento Familiar 

El evento, que se celebrará el 13, 14 y 15 de mayo de 2022, presentará las últimas 

tendencias en acompañamiento familiar y constituirá un foro de intercambio de 

buenas prácticas 

El acto contará con 30 reconocidos expertos en consultoría y orientación familiar 

de los cinco continentes 

Barcelona, 9 de junio de 2021.- La experiencia actual sobre la situación en las familias 

indica que cada vez es más necesario fomentar iniciativas diversas en el ámbito del 

acompañamiento familiar. Ante este contexto, y en el marco del Año de la Familia, la 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), a través del Instituto de 

Estudios Superiores de la Familia (IESF),  ha presentado oficialmente este sábado 5 de 

junio el I Workshop Internacional sobre Acompañamiento Familiar. 

Este primer acto preparatorio, que se completará con otros dos en noviembre y febrero,  

fue seguido por 500 participantes de más de 55 países.  

El Workshop del próximo mes de mayo estará compuesto por conferencias de carácter 

didáctico, mesas redondas y talleres impartidos por especialistas y profesionales del 

sector de la Consultoría, Orientación Familiar, Educación, Mediación, Psicología, 

Psiquiatría, etc.   

Una parte del público participante podrá intervenir a través de comunicaciones e 

intercambiando su experiencia en talleres.  

Las personas interesadas pueden acceder al programa y a la información a través de la 

página web del Instituto y a través de un mail habilitado para la atención al evento: 

familysupport@uic.es  

Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la 
sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 
grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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