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INTRODUCCIÓN
La Terapia Sistémica Breve (TSB) se la puede definir como un conjunto de procedimientos y técnicas de
intervención que pretenden ayudar a los consultantes (individuos, parejas, familias o grupos) a movilizar
sus recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. Se trata de un enfoque constructivista, que se centra en el contexto interpersonal de los problemas y sus soluciones, y que promueve una
colaboración activa con los usuarios. (Herrero, 2016; p. 382). La Terapia Sistémica Breve (TSB) abarca
tres modelos de intervención, que convergen y se complementan en un gran número de funciones terapéuticas. Al combinarlas dependiendo del caso, el rango de posibilidades teóricas y prácticas se enriquece enormemente. Los tres abordajes para elegir, combinar e integrar son: i) la escuela sistémica estratégica, creada originalmente por el Mental Research Institute (MRI) en Palo Alto,
California; ii)
la
terapia centrada en soluciones (TCS), creada por Steve de Shazer e Insoo
Kim Berg, en Milwaukee, Wisconsin, y iii) el enfoque narrativo (TN), encabezado por Michael White en Australia y David Epston en Nueva Zelanda (Falicov, 2016; pp. 11). Cada uno de estos tres modelos suplementa
las posibles debilidades o insuficiencias técnicas de los otros dos. Así, el énfasis de TCS y MRI en establecer objetivos claros y cuantificables, que puede por momentos parecer excesivamente reduccionista, se
ve compensado por la apertura a lo emocional de la TN. Por otro lado, la tendencia en la terapia MRI de
centrar la conversación terapéutica sobre el presente se equilibra con la preferencia de la TCS por conversar sobre el futuro, y se ve enriquecida por la incorporación desde la TN de los elementos del pasado
biográfico. Además, la relativa parquedad de las maniobras de validación y empatía en TCS y MRI puede
complementarse con la validación expresa de historias de sufrimiento en la que son maestros
los
terapeutas narrativos (Beyebach, 2015; pp. 60). En este modelo de trabajo psicoterapéutico, “breve”
significa optimizar el trabajo terapéutico, de modo que lo que ahí se trabaja efectivamente contribuya
a resolver los problemas de nuestros
clientes. Por tal motivo, probablemente no promovamos
conversaciones
que profundicen en las heridas causadas por los problemas, ni en los
antepasados remotos de los
problemas actuales, ni en la estructura profunda que explica el
comportamiento
de
las personas; tampoco
ocuparemos largas e
interminables sesiones en proc e s o s
psicodiagnósticos
aplicando
una prueba tras
otra sin
un sentido aparente
o tratando
de encajar al cliente en
una categoría nosológica, tipo DSM"
(García, 2016; pp. 113). La
Terapia Sistémica Breve (TSB) constituye un modelo integrador efectivo para la intervención psicoterapéutica en diversos
problemas, es de aplicación rápida y dinámica, los consultantes se acoplan
al proceso acompasado del terapeuta y
constituye un método que se basa
en evidencia, para la construcción de técnicas y
modelos de intervención.

OBJETIVO GENERAL
Transmitir a los y las participantes herramientas prácticas, efectivas y eficaces para el tratamiento breve de
adultos abusados en la infancia, para conducirlos al crecimiento postraumático.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar en los participantes las competencias comunicacionales para la intervención terapéutica efectiva y rápida.
Ensayar intervenciones terapéuticas que permitan al
participante adentrarse en el proceso práctico de la Terapia Sistémica Breve aplicada al abuso en la infancia.

DIRECTOR ACADÉMICO INTERNACIONAL:

Dr. Felipe E. García, MsC., PhD.
Doctor, Magíster y Licenciado en psicología de la Universidad de Concepción, Investigador científico, en los
últimos cinco años ha publicado 6 libros, 5 capítulos de
libros, y más de 30 artículos de investigación en revistas científicas indexadas centrado en el desarrollo de
ciencia básica y praxiológica en los temas de desastres
naturales, conflictos sociales, enfermedades graves,
problemas de pareja, crecimiento postraumático y bienestar. Uno de los psicólogos más influyentes en habla
hispana en Terapia Breve y en la divulgación internacional del trabajo de Terapeutas Sistémicos.

TEMAS DEL CURSO DE FORMACIÓN
MÓDULO 1:

“LA RELACIÓN ABUSIVA UNA INTRODUCCIÓN”
RODRIGO MARDONES Y PABLO ARROYO

MÓDULO 2:

“EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN ADULTOS”
VALERIA HERNÁNDEZ Y BELÉN ESTRADA

MÓDULO 3:

“TERAPIA CENTRADA EN SOLUCIONES DEL ABUSO EN ADULTOS”
RODRIGO MARDONES

MÓDULO 4:

“TERAPIA NARRATIVA DEL ABUSO EN ADULTOS”
FELIPE E. GARCÍA

MÓDULO 5:

“TÉCNICAS INDIVIDUALES CENTRADAS EN LOS RECURSOS”
FELIPE E. GARCÍA

MÓDULO 6:

“TÉCNICAS INDIVIDUALES CENTRADAS EN EL TRAUMA”
FELIPE E. GARCÍA

MÓDULO 7:

“TÉCNICAS DE TRABAJO GRUPAL CON ADULTOS ABUSADOS”
CONSTANZA HERNÁNDEZ YONZALO MORALES

MÓDULO 8:

“TERAPIA DEL TRAUMA: UN ESTUDIO DE CASO”
FELIPE E. GARCÍA

ENCARGADO ACADÉMICO NACIONAL:

Prof. Patricio R. Arias, MsC., PhD©
Psicólogo Clínico, Magister en Prevención de Riesgos,
Candidato Doctor (PhD©) de la Universidad de Palermo
Argentina. Presidente de la Sociedad Internacional de
Hipnosis Científica; Fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Psicología y Psicoterapia Basada en Evidencia. Investigador en temas de Psicología Positiva, Crecimiento
Postraumático, Bienestar Subjetivo, Satisfacción con la
Vida, Flourishing, Depresión, Significado de la Vida, Problemas y trastornos alimenticios, niveles de aceptación
a la Hipnosis.
Mail: info@patricioarias.com
Whatsapp: +593998169342

GENERALIDADES

MODALIDAD

FECHA
INVERSIÓN

MODALIDAD ON LINE, EL CURSO SE PUEDE SEGUIR A TU RITMO Y
DISPONIBILIDAD DE TIEMPO. AL TOMAR CADA MÓDULO SE COMPLETA UNA PEQUEÑA EVALUACIÓN Y SE APRUEBA EL MÓDULO. AL
FINAL SE EMITE EL CERTIFICADO ELECTRÓNICO QUE LE LLEGARÁ A
SU MAIL .

INICIO DE EMISIÓN DE CLASES 15 DE SEPTIEMBRE

150 USD

INVERSIÓN POR LAN ZAMIENTO DE CURSO: HASTA EL 5 DE
SE PTIEMBRE 90

USD

FORMAS
DE PAGO

DEPÓSITO, PAGO O TRANSFERENCIA:
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO INTERNACIONAL NUMERO
800634329 A
NOMBRE DE NEUROCORP ECUADOR CIA. LTDA. RUC:
1792704561001
PAGOS FUERA DE ECUADOR : CUENTA PAY PAL, SOLICITAR LINK
PARA EL PAGO

INCLUYE

MATERIAL, CERTIFICADO, TEXTOS ORIGINALES VERSIÓN PDF.

Pasaje Orbigny N32-10 y Av. Atahualpa / 022553950 / 0998169342
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