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C.P.                              Localidad 

Titulación Universitaria

ES23 3070 0035 2063 1747 8326
Número de cuenta CAIXA RURAL GALEGA:Teléfono:  

615 207 595        
ASOCIACIÓN DE TERAPIA FAMILIAR
E MEDIACIÓN DE GALICIA

Aforo limitado a 100 plazas que se cubrirán por orden de recepción. Fecha límite de recepción de inscripciones: Jueves,  26 de mayo de 2022

30 € 
30 € 

Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo
Adjuntar certificación de la Secretaría de la Facultad
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Adjuntar justificante actualizado de la situación
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Socios/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF
Se comprobará en la FEATF/SPTF 

Colegiados/as del COPG y del COTSG
Adjuntar carné colegiado/a

Psiquiatra, Terapeuta Familiar, Supervisor Docente en Terapia Familiar acreditado por la FEATF, Profesor eméri-

to del Master de Terapia Familiar de la Escola de Terapia Familiar, Consultor emérito del Servicio de Psiquiatría 

y director del Laboratorio de Comunicación Humana de la Unidad de Psicoterapia del Hospital de Sant Pau de 

Barcelona.

Ha escrito: “Narrativas contadas, narraciones vividas”, Ed. Paidós, 200; “Las Cartas Terapéuticas”. Ed. Herder, 

2005 (con J.L. Linares y M.ª J. Pubill); “Temas para conversar”, Ed. Gedisa, 2008; “Terapia Narrativa con Familias 

Multiproblemáticas” Ed. Morata, 2015 y “La Selva del Maltrato”, Ed. Morata, 2021.

En la actualidad se dedica a la elaboración de un Modelo Multicéntrico del Cambio que ayude al profesional a orientar sus interven-

ciones en las Familias Multi-asistidas.

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

El Modelo Narrativo-Temático postula que ni las personas ni las familias tienen una historia; lo que tienen es un pasado. Y que no 

vienen a consulta por él, sino por una situación por la que están pasando en su presente, que les inquieta porque nadie sabe cómo 

puede acabar, aunque apunta hacia un final no deseado. Y vienen porque quieren hablar de lo que les está pasando.

La historia terapéutica es, pues, la que se construye en la terapia en base a lo que está ocurriendo en la vida de las personas consul-

tantes durante la misma, hasta alcanzar el mejor final posible para la situación por la que están atravesando, dadas las circunstancias. 

Pero no basta que sea una historia sostenible y convincente; hace falta que sea sostenida y que convenza. Una historia terapéutica no 

puede ser una historia privada; necesita crearse un Público. A este aspecto se dedicará la primera parte del Seminario.

El Modelo Narrativo-Temático se ha ocupado también de tener presente a las redes profesionales que atienden simultáneamente a 

los clientes y que conforman lo que se ha llamado el Sistema Determinado por el Problema.

Postulamos que una dimensión importante de la acción del terapeuta es identificar estos acontecimientos y 

promover las convergencias con otros profesionales que se puedan derivar de los mismos.

A estas dinámicas y estrategias se dedicará la segunda parte del seminario también, como la primera, sustenta-

da en ejemplos clínicos presentados y discutidos con el público asistente.

más información aquí!
más información aquí!
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Sábado 4 de junio de 2022
Salón de Actos de la Facultad de Psicoloxía
Santiago de Compostela
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Se acreditarán 8 horas de formación

Escuchando historias, construyendo finales: De la Historia Saturada de Problemas a la Historia por Vivir
Ricardo Ramos Gutiérrez 
Seminario


