Cronograma Sesiones Simultáneas
Taller

Sala
B0‐06

Mesa Redonda

Comuniicaciones

Jueves 27 Junio

Viernes 28 Junio

13:00-15:00h.

18:30-20:30h.

Experiencia de intervención sistémica con co‐terapia, equipo
reflexivo y supervisión en cámara de Gesell.

Supervisión clínica y metáforas relacionales: activando el
hemisferio derecho para la reflexión.
El terapeuta en el laberinto: de las terapias forzadas a la terapia
en red. ‐Homenaje a Imber Black‐

12:30-14:30h.
Uso de metáforas en la formación del ser del terapeuta.

B1‐02

Aventuras y desventuras familiares de un terapeuta familiar

B1‐06

La nueva epistemología sistémica desde Latinoamérica

Infancia y violencia familiar

Reconstruyendo relaciones

B2‐02

Cuidado, terapeuta en riesgo.

Promover el diálogo emotivo y corporal en la pareja.

IN‐ACTUALIDAD DE WHITAKER. EL LEGADO.

B2‐06

Aprender a través de la observación del encuentro familia‐ equipo
terapéutico, en una sesión de Terapia Familiar.

Aspectos y efectos de la violencia intrafamiliar.

Tecnica de los lazos : hipnosis ericksoniana en terapia de parejas.

B3‐02

La vigencia de seguir aprendiendo con el maestro en el siglo XXI.

C0‐03

Tratamiento de Trastornos de Conducta Alimentaria en Clave
Emocional.

C1‐02

Guía de supervivencia para intervenir en la infidelidad en los
tiempos de Facebook, Whatsapps y otras App.

C1‐04

Comunicaciones Orales 1

Sentir, pensar y actuar ante la familia multiasistida: el embrollo Aplicación y usos del C.T.R.P. (Si‐Co) Cuestionario Tipológico de la
del profesional.
Relación de Pareja con Maltrato.
Intervención en familias multiproblematicas de un asentamiento
¿Divorcio: cómo cuidar a los hijos?.
humano en Perú.
Lo importante de ver con tus propios ojos El uso del
Una experiencia en la prevención y tratamiento de la Violencia
videofeedback en terapia familiar, entre continuidad e
Familiar.
innovación.
Comunicaciones Orales 3

C2‐02

Sistema de sistemas; Enfoque Sistémico‐Ecológico.

Anorexia Nerviosa: Vínculos e Implicaciones.

C2‐06

Estrategias de búsqueda de información en línea en Terapia
Familiar Sistémica

Promocionando cultura familiar y sistémica en contextos
sanitarios.

C3‐02

Trabajando con parejas desde un Modelo Familiar Minimalista.
Terapia Breve de Resolución de Problemas. Modelo de Palo Alto.

El amor en clave emocional: enamoramiento, desconfirmación y
terapia de pareja.

C3‐04

Comunicaciones Orales 2

C3‐06

Entre todos la.... curaron, y ella sola se curó. Elementos para la
colaboración entre profesionales.

C4‐02

Terapia sistémica individual.

E0‐04
E0‐05
E0‐06
E1‐04

Clínica y acción terapéutica

15:00-17:00h.
Ampliando las posibilidades terapeuticas con el equipo reflexivo.
The Pattern which connect. Curar creando conexiones: el caso de
un Trastorno Límite de Personalidad.
Nuevas propuestas para el tratamiento de niños con TDAH desde
una epistemología sistémica.
Los significados del terapeuta frente al amor, en la pauta
relacional de la pareja que consulta.
Las emociones en juego: una experiencia multifamiliar en el
abordaje de las adicciones.
Las emociones, música en la danza de las parejas.
El rol de la familia en las adicciones.
La terapia como objeto de conversación terapéutica. Es decir,
cómo hablar de terapia en sesión.

Comunicaciones Orales 4
Encuentro Multifamiliar Intensivo Transdiagnóstico (EMIT) en
Trastornos del Uso de Sustancias.
“Mi mamá tiene bulimia” La vivencia desde afuera del síntoma. La
implicación de la bulimia de una madre en el desarrollo
psico‐afectivo de su hija y en las pautas de interacción familiar.
Estudio de caso.
Depresivos eran los de antes...: Las máscaras de la depresión.

Presentación de Libros
Prácticas dialógicas en Psiquiatría y Psicoterapia (a la luz de la
teoría general de los sistemas y de la pragmática de la
comunicación humana).
Maternidad, feminismo y los pioneros de la Terapia Sistémica:
Relación y vigencia en el siglo XXI.

Comunicaciones Orales 5
Mas allá de Murray Bowen. La diferenciación en la
postmodernidad.
Psicoterapia sistémica en familias con niños: Presentación de un
modelo vincular integrador.
“Amoríos” e Infidelidad: De la ilusión de abundancia a la
Desdramatización de lo trágico.

Fish bowl de entrevistas de padres, con el tutor, el especialista y
el menor en contexto escolar.
Actualizaciones, alcances y desafíos en los procesos de
Relación amorosa, vida familiar y vida profesional: el no‐dicho y el
coparentalidad: ¿Una vía posible o una invitación a aprender a
contexto contemporáneo.
frustrarnos sistemáticamente?.
La familia de la terapeuta: trauma y resonancias en su quehacer
La Persona del Terapeuta en el modelo formativo del Instituto
en terapia.
Humaniza Santiago: historia y evolución.
El Amor en Tiempos Milenials. Programa de Promoción de
La practica del Fase Consistente Terapia de pareja Modelo (FCTP)
Relaciones de Noviazgo Nutricias.

Postmodernidad, adolescencia y tribus urbanas.

Intervención en casos de Benching, Zombing y Ghosting.

Posibles intervenciones psicológicas para enfrentar laviolencia:
Familia, sociocultural o contemporánea.

Centres oberts y perspectiva sistémica: una oportunidad para el
trabajo con las familias.

El caso Dora: Formulación desde el modelo sistémico.

Familia y duelo. Intervenciones y persona del terapeuta.

Atención terapéutica a parejas pertenecientes a familias
reconstituidas.

La Tecnología y el Estrés en las Relaciones Maritales: cuando los
secretos y las mentiras salen a la luz.

“Un volcán que explota y se hunde a sí mismo”. Bipolaridad:
Cuando la ira no sabe a dónde ir.

Allende mi abuelo Allende: puentes comprensivos para la terapia.

