
Tras un largo recorrido profesional en pro-
yectos compartidos, en 2017 fundé  Gestalt 
Batec, hoy Batec espai terapèutic. Un espa-
cio donde desarrollo lo que más me gusta, 
que es hacer terapia. Aquí ofrezco mis servi-
cios de terapia a presencia, online y acti-
vidades dirigidas a facilitar una práctica de 

vida -Open Heart Open Mind-, donde la columna vertebral de esta prácti-
ca es el modelo de los Sistemas de la familia interna IFS. 

Llevo casi 20 años de experiencia como terapeuta y siento una voluntad 
clara de dar cada vez más espacio a lo sensitivo. Los Sistemas de la fa-
milia interna (IFS) son el eje central de mi trabajo, aunque procedo de la 
Terapia Gestalt y las constelaciones familiares sistémicas. 

Enfoco el trabajo en la escucha profunda de la persona, acompañándola a 
poner el foco en su propio sistema interno o sus diferentes partes. Al mis-
mo tiempo, me interesa la persona en relación con su familia y sus dinámi-
cas. Esta mirada hacia dentro permite ser testigos de lo vivido sin juicio 
y facilita un trabajo siempre integrativo. Ambas miradas, individual y sis-
témica, cooperan entre sí para apoyar a mis clientes en su proceso de 
integración y el despliegue de sus recursos y potencialidades. 

Atiendo a personas que se encuentran en situaciones de crisis, de duelo 
o que atraviesan una etapa en la que se sienten perdidas o bloqueadas; 
que se sienten fragmentadas, ansiosas o abrumadas por circunstancias del 
pasado o de su vida actual y desean ahondar en sí mismas para conocer 
todas sus partes y escuchar todas sus voces. Acompaño a mis clientes 
a lograr una toma de consciencia que les permita experimentar una co-
nexión con ellas mismas y con su entorno, así como empezar a disfrutar 
de sus relaciones. 

MONTSE VOLTES IBÁÑEZ



Ofrezco también sesiones online cuando las circunstancias no facilitan el 
trabajo a presencia. La relación personal y el trabajo terapéutico se des-
pliega con la misma intensidad y consideración que en las sesiones pre-
senciales. 

En definitiva, entiendo el proceso terapéutico como una experiencia 
compartida entre terapeuta y cliente que busca esa conexión con nues-
tro centro sensitivo, o cerebro profundo, del cual nace esa mirada amorosa 
y compasiva que nos transforma y dónde encontramos un lugar de ape-
go seguro con nosotros mismos.

Curriculum vitae

Montse Voltes Ibáñez (Barcelona, 1965)

Actividad profesional

Fundadora y directora Batec espai terapèutic
Terapeuta Gestáltica desde 2004
Facilitadora de Constelaciones familiares sistémicas 
Practitioner certificada en Sistemas de la familia interna (IFS) 

Estudios y formación en el ámbito terapéutico

Dinámica de grupos (1998-99), Aula de Gestalt, Barcelona, Tutora de la for-
mación Aurora Morera, con Paco Peñarrubia, Iñaki Zapiraín, José Luís Pérez 
y Aida López.

Terapia Gestalt (1999-2004), Institut Gestalt, Barcelona, tutora de la forma-
ción Dra. Mireia Darder.

Protoanálisis para el estudio del Eneagrama y el carácter (1999), Her-
mes, Vitoria, impartido en Quintana de Valdivieso (Burgos) por Paco Peña-
rrubia y Annie Chevreux. 



Constelaciones familiares sistémicas, modelo B. Hellinger, (2007), Meta 
Institut d’Autoconeixement, Barcelona, con Peter Bourquin. 

Intervención en conflictos de pareja (2004-05), Kine Centro de terapia 
familiar, Barcelona, con Luís Santiago Almazán.

Fundamentos de la psicoterapia (2017), Cintra Psicología, Barcelona, con 
Assumpta Juynent, Dra. Eugènia Monrós y Dr. Esteve Bonet.

Practitioner certificada en Sistemas de la familia interna (2017-19), IFS 
Hispania, Barcelona, con Nancy Sowell y otros. Practitioner certificada des-
de marzo 2020.

Comunicación No violenta (2017 y en formación), Instituto CNV de Comu-
nicación no-violenta, Madrid, con Pilar de la Torre.

Atiendo a adultos en sesiones individuales y a parejas
Sesiones presenciales (en Barcelona)  
Sesiones online
Atiendo en castellano, catalán e inglés


