AILE
¿Quiénes somos?
El equipo técnico está formado por dos terapeutas familiares con formación en trabajo social y en el campo de la psiquiatría. Cuentan
con amplia trayectoria en el ámbito profesional
de la infancia y juventud y experiencia en el
campo de la salud mental y el trabajo con familias.

“De

todas las ilusiones, la
más peligrosa consiste en
pensar que no existe sino
una sola realidad”.
Paul Watzlawick

Podéis encontrarnos en :
Calle Sangüesa nº6 1º
31003 Pamplona
(Navarra)

Para más información:
AILE GABINETE DE TERAPIA FAMILIAR
Tfno.: 658 757146
aileterapiafamiliarypareja@gmail.com
www.ailegabinetedeterapia.es
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¿Tenéis problemas de pareja?
¿Acabáis de tener un bebé y os
cuesta organizaros de nuevo?
¿Necesitáis orientación escolar
para vuestros hijos?
¿Tenéis hijos adolescentes?
¿Estáis pasando por una situación complicada en la familia?

¿En qué podemos ayudaros?
AILE nace con el objetivo de ayudar a las
familias y parejas a solventar aquellas situaciones cotidianas que provocan malestar o sufrimiento, apoyar en la difícil tarea
de la educación de los hijos, la prevención
de prácticas de riesgo y la orientación escolar a través de una intervención profesional basada en el enfoque sistémico, es
decir, desde el propio ecosistema familiar.

Desde AILE, queremos aportar una visión
diferente e innovadora de la terapia familiar, aproximándonos a la familia desde un
rol de cercanía y comprensión, eliminando las etiquetas diagnósticas y potenciando los recursos propios de cada familia
para solventar las situaciones problemáticas que se les presentan.

¿Cuáles son nuestros valores?
Creemos en la calidad en el servicio, y valoramos
objetiva y constantemente los resultados de los
programas y servicios que ofrecemos. Buscamos la
actualización continua de nuestro conocimiento, la
mejora continua, la creatividad y la innovación.
Trabajamos en equipo. Buscamos el establecimiento de un trabajo multidisciplinar con profesionales
de los ámbitos sanitario, educativo y social tanto
de asistencia pública como privada.
Nos alejamos de las terapias “tipo”, porque creemos en la atención individualizada.
Potenciamos los recursos personales y familiares
con los que ya cuenta el entorno, como motor de
cambio y mejora desde el propio ecosistema familiar.
Creemos en nuestro equipo, que permite poder
materializar este proyecto gracias a su capacidad y
experiencia en diferentes ámbitos (menores, dependencia, discapacidad, salud mental, servicios
sociales comunitarios…).

