TALLERES DE CARLOS SLUZKI EN MADRID
Taller 1: Miércoles 22 de marzo de 2017 de 16:00 a 21:00 hrs.
Taller 2: Jueves 23 de marzo de 2017 de 16:00 a 21:00 hrs.
Facultad de Educación UNED. C/ Juan del Rosal, 14. Madrid
Cómo llegar: Metro Ciudad Universitaria + Autobús U hasta parada UNED - Juan del Rosal
Metro Moncloa + Autobuses 83, 133 o 162 hasta la Facultad de Veterinaria

TALLER 1: EL ARTE DE LAS PREGUNTAS TERAPÉUTICAS.
DESTREZAS SISTÉMICAS PARA EL CAMBIO DE NARRATIVAS.
TALLER 2: LO QUE HACEMOS Y LO QUE DECIMOS QUE HACEMOS.
MICROANÁLISIS DE LA PRÁCTICA SISTÉMICA.
El objetivo de estos talleres es aportar herramientas útiles y eficaces para la intervención con parejas y familias desde
el modelo sistémico de cambio de narrativas desarrollado por Carlos E. Sluzki, uno de los pioneros y autores más
destacados internacionalmente en el campo de la terapia familiar sistémica.
El primer taller—de la teoría a la práctica—detallará diversos niveles de análisis que permiten desglosar la entrevista
terapéutica en una serie de procesos complementarios que, cuando especificados, se traducen en una práctica terapéutica
fluida, coherente y efectiva. El segundo taller—de la práctica a la teoría— se centrará en el microanálisis de la práctica
clínica, analizando movimiento tras movimiento de la secuencia de una sesión. En cada taller se complementará
la exposición teórica con ejemplos clínicos y la supervisión de un caso.

CARLOS SLUZKI
Médico psiquiatra de origen argentino. Ha sido, entre otros cargos, director del Mental Research
Institute (MRI), en Palo Alto, California y editor de las revistas Family Process y American Journal of
Orthopsychiatry. Es actualmente Profesor Emérito en George Mason University y Profesor de Psiquiatría
en George Washington University. Es autor de “La Red Social: Frontera de la Terapia Sistémica” (1997),
“La Presencia de la Ausencia” (2013, Ed. Gedisa) y de numerosos artículos en revistas internacionales.
Ha realizado importantes contribuciones en el campo de la terapia familiar y de pareja, el trabajo
con la red social, violencia y victimización, refugiados y derechos humanos.

Talleres organizados por FOCUS
Proyecto de formación en terapia familiar sistémica dirigido por Alicia Moreno. Más información, a través del correo:
info@focus-psicologia.com. Y en la web www.focus-psicologia.com a partir del 1 de marzo.
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