
SEMINARIO-TALLER 
CON RICARDO RAMOS 

“Las Familias 
Multiproblemáticas y la 

relación entre los 
profesionales” 

 

12 horas 
  

Viernes 10 de Mayo de 2019 
16:30 a 20:30 

Sábado 11 de Mayo de 2019 
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 

 
Coste del seminario:  

 

− 80 € Socios ACMTeFIS 
− 90 € alumnos Avances (no socios) 
− 100 € profesionales en general 

 
Dirigido a: Trabajadores Sociales, 
Educadores Sociales, Psicólogos, 

Psiquiatras, y demás profesionales de los 
ámbitos social, educativo y sanitario.  

 

DIRECCIÓN DEL 
SEMINARIO-TALLER 

 

Residencial Ronda bloque 3 local 1 
CIUDAD REAL 

Tfno.: 926 24 24 11 
 

avances@sistf.org  
 www.sistf.org 

 

PONENTE 

RICARDO RAMOS GUTIERREZ 
 

Psiquiatra, Terapeuta Familiar, Supervisor-
Docente acreditado por la FEATF, profesor 
emérito del Master de Terapia Familiar del 
Hospital de Sant Pau de Barcelona, Director del 
Laboratorio de Comunicación Humana del 
Hospital de Sant Pau. 
 

Ha escrito: “Narrativas contadas, narrativas 
vividas” de Editorial Paidós 2001, “Temas para 
conversar” de Editorial Gedisa 2008, “Terapia 
narrativa con Familias Multiproblemáticas” de 
Editorial Morata 2015. También diferentes 
artículos y capítulos de libros en los que ha 
desarrollado un modelo de intervención 
denominado Modelo narrativo-temático. 
 

En los últimos años ha estado trabajando en la 
aplicación del modelo en la intervención con 
Familias Multiproblemáticas y en Terapias de 
Reunificación Familiar, y también en la 
comprensión y optimización de las relaciones de 
colaboración entre profesionales que ese tipo de 
casos requieren. 

 
 

PRESENTADORES 

Fernando Blanco Manzano 
Presidente ACMTeFIS 

 

Luís Merino Villanueva 
Director Centro Formación Avances 

 

 

Contenido 

Las Familias Multiproblemáticas (FMP) también 
llamadas Familias en Exclusión Social grave son, 
a la vez, familias Multiasistidas, y atendidas por 
profesionales muy implicados.  

 

Definimos a las FMP como “aquellas que tienen 
demasiados testigos que se sienten impotentes 
delante de las incompetencias de la familia”. 

 

El trabajo con las FMP tiene que ocuparse tanto 
de la intervención cara a cara con la familia, 
cuanto de la intervención indirecta con los 
profesionales que las atienden. Y, muchas 
veces, la cooperación con éstos es más difícil de 
conseguir y mantener que con la propia familia. 

 

Metodología 

En este seminario-taller se va aplicar el Modelo 
Narrativo-Temático que pretende desarrollar 
como construir conjuntamente con la familia una 
historia terapéutica, en base y a través de lo que 
le va ocurriendo a la familia en el presente y en 
el futuro previsible, durante el transcurso de la 
propia intervención (la “Historia no vivida 
todavía”) y como extender y compartir los logros, 
grandes o pequeños, que va consiguiendo la 
familia con los demás profesionales implicados, 
con el fin de activar una comunidad profesional 
(la “comunidad que co-aparece o comparece” 
ante el cambio) más capaz de dar soporte y 
continuidad a esos logros. 

 

Para la exposición e ilustración de estos 
conceptos se usará material procedente de 
diversos casos clínicos. 
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SEMINARIO-TALLER CON RICARDO 

RAMOS: “Las Familias 

Multiproblemáticas y la relación 

entre los profesionales” 
 

Inscripción: 
 

Nombre:   
 

Apellidos:  
 

DNI:  
 

Dirección y Población:  
 

E-mail: 
 

Teléfono:  
 

Titulación y profesión:  
 
 
 Miembro de la ACMTeFIS   
 Alumno del Centro Avances (no socios) 
 Profesionales en general  
 
 

Enviar este cupón relleno por correo electrónico 
a castillamancha@featf.org, adjuntando el recibo 
del pago efectuado en el siguiente número de 
Cuenta: ES04-0075-0409-9206-0026-8712 
 
La selección de los asistentes se hará por 
riguroso orden de inscripción hasta completar 
aforo. Plazas limitadas. Plazo máximo de 
inscripción: 1-Mayo-2019. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Centro de Formación y T.F. AVANCES 

CIUDAD REAL – 926 24 24 11 
avances@sistf.org / www.sistf.org 
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