Postgrado en intervención sistémica en Psicosis
Programa de clases ordinarias
Unidad 1 – Historia de la locura
Revisión histórica de las consideraciones más relevantes sobre las psicosis
de interés clínico para su apreciación actual. Las antiguas teorías y
explicaciones sobre la locura, la mitología alrededor del trastorno y los
resabios que aún circulan en el imaginario popular. El tratamiento clínico de
la enfermedad, de la demencia precoz a las teorías relacionales.

Unidad 2 – Conceptos claves

Clases extraordinarias:
Terapia sistémica individual para pacientes con trastorno psicótico.
Terapia de grupo de paciente con trastorno psicótico.
Seminarios:




Juan Luis Linares: La psicosis como un trastorno identitario.
José Soriano: Farmacoterapia de la psicosis.
Horacio Serebrinsky: Los recursos del terapeuta en casos
complejos.

La epistemología sistémica orientada a la comprensión del trastorno
psicótico. Identificación de conceptos sistémicos generales y específicos
para la comprensión de las familias en transacción psicótica. Diferenciación
y desarrollo teórico/práctico de elementos conceptuales tales como:
descalificación, desconfirmación, teoría de los tipos lógicos, hybris marital,
paradoja, etc.

Duración: Octubre 2017 - Mayo 2018

Unidad 3 – Teorías relevantes sobre transacción psicótica

Se requiere haber terminado una formación de grado en salud mental

Explicación sobre tres teorías relevantes que desarrollan el fenómeno de
las psicosis desde un punto de vista relacional. Doble vínculo, Juegos
Psicóticos, Triangulación desconfirmadora. Una guía teórica para su
comprensión.

Plazas: 15 alumnos

Unidad 4 – Diagnóstico sistémico y modos de intervención
Las variables relacionales más recurrentes en familias psicóticas.
Modalidades de desconfirmación y los modos de reconocerlas. La historia
familiar y la construcción de la enfermedad mental. Las vivencias del
trastorno expresadas por sus protagonistas. Las estrategias y técnicas
utilizadas en el tratamiento de la psicosis.

Unidad 5 – Otros modelos de trabajo
Contacto con otros modelos y métodos de trabajo compatibles con el
modelo sistémico. Open dialogue, Emociones Expresadas, Modelos
psicoeducativos.

Formación no universitaria

Clases: Clases semanales de 4 horas. 21 Clases ordinarias, 6 clases
extraordinarias, 3 seminarios.

Coste: 1500 euros
Docentes: Dr. Juan Luis Linares, Adrián José Hinojosa, Dr. José
Soriano, Vicky Rangel, Dora Ortiz, Dr. Horacio Serebrinsky.

