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La Terapia Familiar (en adelante, TF) tiene ya muchos
años de desarrollo y abundante bibliografía, aunque
la mayoría de ella proviene del discurso dominante de
origen inequívocamente anglosajón. Desde los primeros
años de la difusión de la TF se comprobó la necesidad
de adaptarla a los contextos culturales de los diferentes
países. La actitud de las familias y de los psicoterapeutas,
la “cultura terapéutica”, no es la misma. No es
descabellado afirmar que buena parte de los modelos
psicoterapéuticos utilizados hoy en día tienen su origen
en la necesidad de adaptarse a los sistemas sanitarios
de los países del “norte”, especialmente el de los EE.UU.,
modelos que no tienen necesariamente que encajar en
los países del “sur” de Europa o de Iberoamérica. En
ese sentido, la colección quiere seguir la línea de la Red
Relates (www.redrelates.org), organización que agrupa
a escuelas sistémicas latinoamericanas, uno de cuyos
objetivos es “avanzar hacia la configuración de un modelo
psicoterapéutico propio, coherente con las realidades
“sur-europeas” y latinoamericanas, capaz de dialogar
fructíferamente con los restantes modelos sistémicos.
Esta colección, abierta a propuestas de los autores
latinoamericanos, quiere promover el intercambio
entre los terapeutas familiares de lengua española
y portuguesa, favoreciendo el desarrollo de una TF
iberoamericana con sus propias características y
señas de identidad, que respondan a las necesidades
y contextos de donde se realiza más que al discurso
dominante en el campo. Los primeros textos de la
Colección se ocuparon de temas que no han recibido
suficiente atención por parte de la terapia familiar.
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En el primero, Alfredo Canevaro, psiquiatra argentino
y pionero de la Terapia Familiar iberoamericana, aborda
el poco editado tema de la psicoterapia individual
sistémica. El libro sintetiza la dilatada experiencia de
su autor como psicoterapeuta: primero en Buenos
Aires, en los años de mayor efervescencia de la
psicoterapia, y después en Italia, donde actualmente
reside. Canevaro integra, sobre la base del modelo
sistémico, técnicas provenientes de otros modelos,
en unas sesiones de gran intensidad relacional, en
las que se utiliza a sí mismo de manera magistral.
El segundo título de la colección, del psicólogo clínico,

profesor universitario, autor prolífico y director de la
Escuela Sistémica Argentina, Marcelo R. Ceberio, toca
otro tema que ha despertado poco o ningún interés en el
campo de la psicoterapia: el de la atención a la “cuarta
edad”, la “terapia de los ancianos del siglo xxi”. El cielo
puede esperar. La 4ª edad. Ser anciano en el siglo xxi es
un libro completísimo, que toca todos los aspectos de la
atención a los ancianos en sus diversas facetas, incluida
la psicoterapéutica, algo que se echaba mucho en falta.
El profesor Ceberio muestra como la psicoterapia puede
practicarse en cualquier momento, sin que la edad se erija
en un obstáculo insalvable para su práctica.

El tercero, Familias obligadas, terapeutas forzosos de
las profesoras de la Universidad de Coimbra Ana Paula
Relvas y Luciana Sotero, fue el primero de la colección
en incorporar autoras de lengua portuguesa. Con un
rigor académico indudable, pero incorporando también
la clínica psicoterapéutica, logran esa unión imbatible

“Esta colección, abierta a propuestas de los autores latinoamericanos,
quiere promover el intercambio entre los terapeutas familiares de lengua
española y portuguesa, favoreciendo el desarrollo de una Terapia Familiar
Iberoamericana con sus propias características y señas de identidad, que
respondan a las necesidades y contextos de donde se realiza más que al
discurso dominante en el campo”.

de los autores que investigan, y, además, practican la
psicoterapia. Y el tema de la obra es apasionante y de
gran actualidad: cómo desarrollar la alianza terapéutica
incluso en las condiciones más complicadas, con familias
obligadas a acudir a terapia, en las que con frecuencia el
paciente identificado es un adolescente.

En el cuarto título, Terapia Narrativa con Familias
Multiproblemáticas: el cambio que viene, Ricardo Ramos,
psiquiatra y miembro destacado del equipo docente de la
Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau en
Barcelona, nos habla de cómo abordar ese universo de
familias complejas, con problemas diversos, atendidas por
numerosos profesionales, a las que se adjudicó el dudoso
título de “multiproblemáticas”. Y lo hace con una novedad
interesante: aplicando las técnicas de las terapias
narrativas. Efectivamente, la atención a estas familias era
el dominio de la terapia estructural, siguiendo el modelo
de “Families of the slums” de Minuchin, Montalvo y cols.
Pero la Terapia Narrativa tiene vocación de universalidad,
y se propone para intervenir en todo tipo de problemas,
por lo que se echaba de menos su propuesta para este
tipo de familias. Sus propuestas, siempre prácticas, guían
al lector interesado en experimentar la terapia narrativa
con estas familias tan presentes en la literatura y la
práctica de la Terapia Familiar.

El número cinco de la colección, a cargo nuevamente
del profesor Marcelo R. Ceberio, se dedica a un tema
clásico en la Terapia Familiar, pero al que sin embargo se
ha dedicado poca bibliografía: El Genograma. Un viaje
por las interacciones y juegos familiares. Este útil recurso

psicoterapéutico, condensa en tan sólo una hoja una rica
y cuantiosa información que permite establecer relaciones
transgeneracionales y realizar hipótesis que guiarán
la intervención posterior. El libro analiza y desarrolla
un modelo de genograma para su aplicación individual
o grupal, proporcionando las herramientas técnicas
necesarias para desarrollarlo.

El sexto es un libro largamente esperado, ya que
resume toda una vida profesional. Su principal autor,
Juan Luis Linares, es Psiquiatra y Psicólogo, director
de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant
Pau en Barcelona, pionero de la Terapia Familiar en
España, y autor prolífico e indispensable, de referencia
en campo de la TF Sistémica. Su actividad profesional
se ha desarrollado trabajando siempre en un hospital
público con los psicóticos y sus familias, desarrollando
una comprensión relacional de la esquizofrenia que
en este libro se recoge, explica, y desmenuza, con el
acompañamiento de un puñado de magníficos colegas
de su escuela, que de forma magistral le ayudan en el
esfuerzo de hacer compresible un fenómeno tan complejo
como las bases relacionales del que es, sin duda, el
trastorno más grave al que se enfrenta la salud mental.
Terapia familiar de las psicosis. Entre la destriangulación
y la reconfirmación, sin duda, un libro clave para entender
las raíces relacionales de la esquizofrenia, y comprobar
la utilidad de la psicoterapia sistémico relacional en su
tratamiento.
El séptimo título es un grueso volumen de más de
500 páginas que, coordinado por Raúl Medina, Psicólogo
5

Roberto Pereira Tercero
Médico Psiquiatra, Director de la Escuela Vasco Navarra de Terapia
Familiar (EVNTF), Director de Euskarri, Centro de Intervención
en Violencia Filio-Parental, Psicoterapeuta Familiar y de Pareja
y Supervisor Docente acreditado por la Federación Española de
Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y por la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), Ex-Presidente
de la Red Española y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas
(RELATES). Presidente de Honor de la Sociedad Española para el
estudio de la violencia filio-parental (SEVIFIP). Ex-Presidente de la
FEATF, Socio de honor de la FEATF, de la Sociedad Catalana de
Terapia Familiar y de la AVNTF, Miembro fundador, Socio de Honor,
Ex-Secretario y Presidente durante 10 años de la Asociación Vasco
Navarra de Terapia Familiar (AVNTF), Director de la colección Terapia
Familiar Iberoamericana en Ediciones Morata.

social y director del Instituto Tzapopan de Terapia Familiar
(México), Esteban Laso, psicoterapeuta y docente en
el mismo instituto, y Eduardo Hernández, profesor de
psicología en la universidad de Guadalajara (México),
reúne a un numeroso grupo de autores, todos ellos
terapeutas familiares vinculados a la Red Europea
y Latinoamericana de escuelas sistémicas, Relates.
Esta red, nacida con el objetivo de avanzar hacia un
modelo propio de TF, coherente con las realidades
latinoamericanas y de los países del sur de Europa,
agrupa a más de 50 escuelas e institutos de formación en
TF sistémica, de 15 países diferentes. Está, así mismo,
muy vinculada con esta colección de TF iberoamericana,
ya que los autores que la integran forman parte de
Relates en su práctica totalidad. En este volumen, titulado
El modelo sistémico ante el malestar contemporáneo,
el lector encontrará una gran riqueza y variedad de
propuestas e ideas para iluminar la práctica de la
psicoterapia sistémica en el siglo xxi.
El siguiente título de la colección, el octavo,
es un compendio de fascinantes viñetas clínicas
extraídas de la práctica psicoterapéutica de su autor,
Gianmarco Manfrida, psiquiatra y director del Centro Studi
e Applicazione della Psicología Relazionale de Prato
(Italia). El título del libro describe muy bien su contenido,
La narración psicoterapéutica. Invención, persuasión,
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y técnicas retóricas en Terapia relacional sistémica,
y en el que el profesor Manfrida exhibe una cultura
vastísima, mostrando de una manera muy práctica los
recursos narrativos a los que puede acceder cualquier
psicoterapeuta, no sólo los que se identifican con esa
corriente de la psicoterapia.

En el noveno título, Psicoterapia on line. Recursos
tecnológicos en la clínica psicológica, aparece de
nuevo Gianmarco Manfrida, muy bien escoltado, en
esta ocasión, por sus compañeras del Centro Studi,
Erica Eisenberg y Valentina Albertini, además de otras
interesantes colaboraciones. El libro aborda un tema
de rabiosa actualidad, la Psicoterapia on line. Recursos
tecnológicos en la clínica psicológica, recogiendo los
diferentes recursos tecnológicos que, con mucho acierto,
incorporan a la psicoterapia: el chat, los mensajes de
texto, o las sesiones on line. Manfrida y sus colegas
nos explican los cambios inevitables, el impacto que,
sobre la terapia familiar sistémica tienen el desarrollo
de internet, de las redes sociales, de sus posibilidades
comunicativas tanto para la labor terapéutica como
para la atención a emergencias. No dejan por ello de
señalar los problemas éticos que pueden plantearse,
y cuáles son las herramientas tecnológicas más
efectivas, dentro del necesario mantenimiento de
la confidencialidad de la relación terapéutica.

1
Terapia individual sistémica con
la participación de los familiares
significativos
Alfredo Cannevaro
978-84-7112-673-3

4
Terapia narrativa con familias
multiproblemáticas
Ricardo Ramos
978-84-7112-812-6

7
El modelo sistémico ante
el malestar contemporáneo.
Psicoterapia relacional
e intervenciones sociales
Raúl Medina, Esteban Laso,
Eduardo Hernández (Coords.)
978-84-7112-930-7

2
El cielo puede esperar
La 4ª edad. Ser anciano
en el siglo xxi
Marcelo R. Ceberio
978-84-7112-713-6

5
El genograma: Un viaje por las
interacciones y juegos familiares
Marcelo R. Ceberio
978-81-7112-901-7

8
La narración psicoterapéutica.
Invención, persuasión y técnicas
retóricas en Terapia relacional
sistémica
Gianmarco Manfrida
978-84-7112-942-0

3
Familias obligadas, terapeutas
forzosos: la Alianza Terapéutica
en Contextos Coercitivos
Ana Paula Relvas,
Luciana Sotero
978-84-7112-798-3

6
Terapia familiar de las psicosis.
Entre la destriangulación y la
reconfirmación
Juan Luis Linares
978-84-7112-929-1

9
Psicoterapia on line. Recursos
tecnológicos en la clínica
psicológica
Gianmarco Manfrida,
Valentina Albertini,
Erica Eisenberg
978-84-18381-24-9
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En el año 2021 se sumaron a la colección los
siguientes títulos
En el décimo, encontramos de nuevo a Juan Luis
Linares, muy bien escoltado por dos de sus colegas
profesoras de la Escuela del Sant Pau, Teresa Moratalla
y Ana Pérez, ambas psicólogas y Terapeutas Familiares
con una larga experiencia, y con la colaboración de Javier
Bou, psicólogo y director de Dictia Valencia, escuela
de formación en Terapia Familiar. El libro, Las parejas
interculturales, acoge un tema de indudable actualidad
en este siglo xxi, mostrando las ventajas y dificultades
de este tipo de parejas apoyándose en un buen número
de interesantísimos casos extraídos de la dilatada
experiencia de sus autores.
El undécimo aborda también otro tema de rabiosa
actualidad, el de la reconstrucción familiar. El libro de
Corina Ahlers, psicóloga, profesora del Instituto Familiar
de Viena, fundadora del centro “Familieneu” dedicado al
trabajo psicoterapéutico con familias reconstituidas, escrito
con la colaboración de Roberto Pereira, psiquiatra, director
de la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y de
esta colección, recoge la larga experiencia de los autores
con este tipo de familias, en el caso de Corina no sólo
como terapeuta sino también en su propia vida. Familias
reconstituidas en un mundo global: nuevos vínculos que
desafían el mito de los lazos de sangre, describe muy bien
a las Familias Reconstruidas, adaptándolas al siglo xxi,
mostrando no sólo sus principales dificultades sino
también, a través de un gran número de viñetas clínicas,
la manera de enfrentarse a ellas y ayudar a estas familias
en la complejidad de su estructura y funcionamiento.

El duodécimo se enfrenta con valentía a dos temas
de gran actualidad y en ocasiones centro de importantes
polémicas: las interferencias parentales en la educación
de los hijos tras una separación o divorcio y la violencia
filio-parental. El libro, coordinado por Mariela Checa
Caruana, psicóloga y directora clínica de la Asociación
Filio, creadora y responsable del servicio de Intervención
post-ruptura en los Juzgados de Familia de Málaga vocal
de Salud de la Sociedad española de VFP – SEVIFIP-,
lleva por título De las interferencias parentales a la
violencia filioparental. Manual práctico para un abordaje
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terapéutico. Su coordinadora está muy bien escoltada
por grandes especialistas de ambos temas, procedentes
tanto del ámbito jurídico como psicológico, con una
nutrida presencia de miembros de SEVIFIP. Todos ellos
desarrollan tanto un abordaje teórico de ambos problemas
familiares, así como de la relación entre ellos, como la
mejor forma de abordarlos desde las diversas facetas
jurídicas y psicoterapéuticas.

El número 13 titulado La Selva del maltrato. Caminos
de ida, senderos de vuelta, Ricardo Ramos aborda con
amplitud el difícil tema del maltrato infantil, en el que la
intervención resulta tan imprescindible como delicada
para unos profesionales que seguramente se van a sentir
implicados emocionalmente en las dramáticas situaciones
en las que tienen que intervenir. Esta necesidad de
intervenir para reparar o aliviar las consecuencias del
maltrato genera a veces una victimización secundaria, de
complicado manejo. El libro analiza los distintos tipos de
maltrato infantil, propone una variedad de prácticas de
intervención psicosociales y terapéuticas, sin perder de
vista el riesgo del rescate de los menores por el Sistema
de Protección, tanto en acogimiento residencial, en familia
extensa o en familia ajena, siempre con el objetivo final de
la reunificación familiar.

El decimocuarto libro publicado por un pionero de la
Terapia Familiar europea e infatigable autor, Luigi Cancrini.
Psiquiatra y psicoterapeuta sistémico-relacional, fundó
uno de los centros de formación y psicoterapia familiar
más antiguos de Europa —el Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale de Roma— con 14 subsedes
más repartidas por toda Italia. Desde su jubilación como
profesor de psiquiatría de la Universidad la Sapienza de
Roma, escribe y publica más que nunca. Este último libro
suyo hasta la fecha lo dedica al tema de la adopción,
causa de complicaciones familiares importantes en buena
parte de los casos. Titulado El desafío de la adopción,
lleva el subtítulo de Crónica de una terapia exitosa, ya que
en él relata el caso de dos hermanos joven adoptados (el
varón diagnosticado de Transtorno Límite), que siguen
una larga y compleja terapia familiar que le sirve para
reflexionar sobre este tipo de familias, que “son un gran
experimento natural y un desafío particular para los
psicoterapeutas”.

10
Las parejas interculturales
Juan Luis Linares, Teresa
Moratalla y Ana Pérez
978-84-18381-45-4

13
La selva del maltrato. Caminos
de ida, senderos de vuelta
Ricardo Ramos
978-84-18381-65-2

11
Familias reconstituidas en un
mundo global. Nuevos vínculos
que desafían el mito de los lazos
de sangre
Corina Ahlers
978-84-18381-49-2
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14
El desafío de la adopción.
Crónica de una terapia exitosa
Luigi Cancrini
978-84-18381-74-4

De las interferencias parentales
a la violencia filioparental.
Manual práctico para un
abordaje terapéutico
Mariela Checa Caruana (Coord.)
978-84-18381-47-8
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En este año 2022 se unen a la colección
estos nuevos títulos
En el decimoquinto título encontramos de nuevo a Raúl
Medina, fundador y presidente del Instituto Tzapopan de
Terapia Familiar (México), miembro de la Junta Directiva
de Relates y profesor-investigador de la Universidad de
Guadalajara, que nos propone una vuelta a los orígenes
del modelo sistémico batesoniano, y a la vez un salto
adelante impulsando las terapias que denomina de tercer
orden. Así ha titulado su libro, La terapia familiar de
tercer orden. Del amor indignado al diálogo solidario, una
reflexión crítica de la teoría y práctica psicoterapéutica
que, en su opinión, no incluye los valores socioculturales
en los que esta se desarrolla. En especial el texto pone
en cuestión los modelos individualistas y neurocentristas.
Su propuesta es la de una Terapia Familiar Crítica como
psicoterapia de tercer orden, reivindicando lo emocional, y
el diálogo solidario en una terapia narrativa y colaborativa.

El decimosexto libro que se une a la colección lleva

por título Terapia de pareja e infidelidad. Un modelo de
diagnóstico relacional e intervención terapéutica desde la
perspectiva sistémica. Escrito por Carmen Campo y Marta
es resultado de la experiencia que ha supuesto trabajar
durante mucho tiempo con parejas que presentaban
dificultades, y de la necesidad de compartirla sobre todo
con aquellos que, terapeutas en ciernes, se sienten
fascinados y a la vez inquietos frente al desafío que
supone realizar una terapia de pareja.

El decimoséptimo libro de la colección es un libro
coral que, coordinado por Roberto Pereira y Juan Luis
Linares, reúne a algunos de los mejores clínicos de la
Terapia Familiar del sur de Europa, concretamente de
España, Italia y Portugal. El desarrollo y la práctica de la
TF dependen enormemente del contexto donde se lleve
a cabo. En el sur de Europa se ha seguido prestando
una especial atención a la clínica psiquiátrica y a la
psicopatología, además de extenderse la intervención
sistémica a numerosos contextos. Así, en el libro vamos
a encontrarnos con una actualización de la TF sobre
la Psicosis (J. L. Linares), el extenso campo de las
Adicciones (J. A. Abeijón), el Duelo patológico (R. Pereira),
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (J. de Vega
y J. A. Soriano), o los de la Personalidad (Selvini). Pero
el volumen explora también otros campos donde la TF
sistémica es una terapia de elección, como las familias
multiproblemáticas (M. Coletti) o los problemas de las
Parejas (A. Kreuz), sin dejar de explorar otros campos
más novedosos: la diversidad funcional (J. Bou) o la
Sexualidad en la 3ª edad (A. Gomes). Por último, pero
no menos importantes, otro grupo de capítulos nos
pone al día sobre las intervenciones más novedosas:
el desarrollo de la alianza terapéutica (A. P. Relvas y L.
Sotero), el grupo multifamiliar (N. Barbagelata), o los más
actuales abordajes on-line (G. Manfrida, V. Albertini y E.
Eisenberg). En definitiva, una auténtica puesta al día de
lo que se está trabajando en TF sistémica en el sur de
Europa.

Roberto Pereira Tercero Noviembre 2022
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15
La terapia familiar de tercer
orden. Del amor indignado al
diálogo solidario
Raúl Medina Centeno
978-84-18381-76-8

16
Terapia de pareja e infidelidad.
Un modelo de diagnóstico relacional
e intervención terapéutica desde la
perspectiva sistémica.
Carmen Campo, Marta Ramo
978-84-19287-05-2

17
Caminos de la Terapia Familiar
Un largo recorrido desde la clínica
a lo social en Terapia Familiar Sistémica
Roberto Pereira, Juan Luis Linares (Eds.)
978-84-19287-27-4
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NOVEDADES
Caminos de la Terapia Familiar
Un largo recorrido desde la clínica a lo social
en Terapia Familiar Sistémica
Roberto Pereira, Juan Luis Linares (Eds.)

L

os caminos de la terapia Familiar son muchos y variados, unos
anchos y rectos como autopistas bien asfaltadas, otros, veredas que
se retuercen con el suelo pedregoso y lleno de obstáculos. Los hay
antiguos, que llevan a lugares conocidos y frecuentados, y nuevos, recién
desbrozados, que se adentran en terrenos inexplorados en busca de nuevos
territorios que no siempre hallarán. A veces, se entrecruzan y superponen,
desorientando al terapeuta viajero. Por ello, resulta útil retornar, de cuando
en cuando, al punto de partida, reconocer los orígenes y recorrerlos
pausadamente, deteniéndonos a contemplar los edificios que se han ido
construyendo junto al camino.
En este libro, autores muy destacadas de la Terapia Familiar del sur de
Europa, todos ellos estrechamente relacionados con Relates, reflexionan
sobre estos caminos básicos, actualizando el abordaje que hace la Terapia
Familiar sistémica, no sólo desde el punto de vista de la comprensión de
estos diversos problemas relacionales, sino proponiendo las más novedosas
intervenciones.
Roberto Pereira
Médico Psiquiatra, Director de la Escuela Vasco
Navarra de Terapia Familiar (EVNTF), Director
de Euskarri, Centro de Intervención en Violencia
Filio-Parental, Psicoterapeuta Familiar y de
Pareja y Supervisor Docente acreditado por la
Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar (FEATF) y por la Federación Española
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP), ExPresidente de la Red Española y Latinoamericana
de Escuelas Sistémicas (RELATES). Presidente de Honor de la Sociedad
Española para el estudio de la violencia filio-parental (SEVIFIP). ExPresidente de la FEATF, Socio de honor de la FEATF, de la Sociedad Catalana
de Terapia Familiar y de la AVNTF, Miembro fundador, Socio de Honor,
Ex-Secretario y Presidente durante 10 años de la Asociación Vasco Navarra
de Terapia Familiar (AVNTF), Director de la colección Terapia Familiar
Iberoamericana en Ediciones Morata.

Juan Luis Linares
Psiquiatra y Psicólogo, Director de la Escuela
de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau
de Barcelona. Ha sido fundador y presidente
de la Societat Catalana de Teràpia Familiar, de
la Federación Española de Asociaciones de
Terapia Familiar y de la European Family Therapy
Association.
En la actualidad es presidente honorario de la
Red Europea y Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES).
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23.03 € (con IVA)
Temas: Terapia Familiar
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Terapia de pareja e infidelidad

Un modelo de diagnóstico relacional e
intervención terapéutica desde la perspectiva
sistémica

16

Carmen Campo, Marta Ramo

ste libro es el resultado de la experiencia que ha supuesto trabajar
durante mucho tiempo con parejas que presentaban dificultades,
y de la necesidad de compartirla sobre todo con aquellos que,
terapeutas en ciernes, se sienten fascinados y a la vez inquietos frente al
desafío que supone realizar una terapia de pareja.

E

Somos conscientes del reto que ello significa, pues si hay algo que
caracteriza el trabajo terapéutico es en buena parte su carácter creativo tan
ligado al estilo del terapeuta.

978-84-19287-05-2
Mayo 2022
318 páginas • 17 X 24 cm
PVP: 21,70 € (sin IVA)
22,57 € (con IVA)
Tema: Terapia de pareja

Sin embargo, conocedoras por propia experiencia de las dificultades que
entraña trabajar con parejas, pensamos que puede ser útil compartir el
hilo conductor, que de manera sistematizada hemos ido elaborando, como
una manera de agilizar y facilitar el trabajo terapéutico. Hilo conductor
que quedará progresivamente en un segundo plano, a medida que la
experiencia del terapeuta va avanzando y consolidándose en un estilo
propio y personal.
Carmen Campo
Psicóloga especialista en Psicología Clínica, por la
Universidad de Barcelona. En la actualidad, facultativa
emérita, ha ejercido toda su carrera profesional como
Consultora especialista en Psicología, del Servicio de
Psiquiatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Co-fundadora en 1986 de la Escuela de Terapia Familiar
Sant Pau, ha desarrollado su dedicación a la docencia
como supervisora clínica y profesora del Master de
Terapia Familiar de la Universidad Autónoma de Barcelona. Impartiendo en la
actualidad seminarios en diferentes universidades.
Especialista en Terapia de Pareja ha elaborado un modelo propio para su
aplicación en el abordaje de las conflictivas conyugales con y sin patologia
asociada, así como para el abordaje terapéutico de la infidelidad.

Marta Ramo
Máster en Terapia Familiar Sistémica (UAB), Máster en Coaching Sistémico (UAB) y Licenciada en
Económicas (UB). Acreditada como terapeuta por la SCTF y la FEATF, actualmente es miembro de la Junta
directiva de la Societat Catalana de Teràpia Familiar.
Especialista en terapia de pareja, infidelidad y procesos de separación no litigantes, imparte seminarios de
esta disciplina en el Máster de Terapia Familiar de la Escuela de Terapia Familiar Sant Pau.
Desarrolla su actividad profesional en la consulta privada acompañando a las parejas en la resolución de sus
conflictos conyugales y en las problemáticas como padres. Realiza también terapias individuales en relación
a temas laborales o personales, así como procesos de coaching y consultoría en empresas.
m.ramocampo@gmail.com
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La terapia familiar de tercer orden
Del amor indignado al diálogo solidario
Raúl Medina Centeno

E

l antropólogo Gregory Bateson fue quien inspiró el modelo del tercer
orden, por lo que su obra continúa siendo una fuente inagotable,
madre nutricia de la terapia familiar. El foco de la terapia familiar de
tercer orden es hacer conciencia de los sistemas de sistemas –contextos
estructurales, socioeconómicos y culturales– que organizan los estilos de
vida que interfieren con la salud.
De manera magistral, esta nueva publicación de Raúl Medina integra la
sabiduría sistémica con las teorías sociales, y en particular profundiza en
una teoría sociocultural de la mente humana, el poder, las emociones
y la familia, conjunto de conceptos desde donde se desprende el amor
indignado, el diálogo solidario, la honestidad crítica y la familia de elección,
como los ejes desde donde se teje la urdimbre –la trama– de esta propuesta
clínica.

15

La psicoterapia familiar de tercer orden inicia la exploración clínica con las
siguientes preguntas: ¿qué llevó a esta familia a romper el diálogo?, ¿por
qué no lo han podido restaurar?, ¿quiénes son los actores más significativos
en la trama del síntoma?, ¿Por qué esta familia vive condiciones de
existencia intolerables y puedan aparecer como aceptables e incluso
naturales? Se parte de la creencia de que la sintomatología o malestar
personal es una respuesta a la pérdida del diálogo solidario familiar. Por
ello, se generan pautas de maltrato y exclusión que impactan en la psique
y el cuerpo de las personas. Ante esto, el propósito clínico es encontrar
las atenuantes que condujeron al desencuentro familiar y comunitario y
comprender los justificantes simbólicos de su malestar; y es ahí donde se
hacen visibles los contenidos estructurales del malestar: pobreza, injusticia,
marginación, exclusión y mitologías culturales.
Para ello se apela al amor indignado y a la honestidad crítica de los
consultantes para hacer conciencia y poner en perspectiva el papel que
juegan en la construcción del malestar y el bienestar. Solo después de dicha
conciencia de tercer orden es posible generar una resistencia terapéutica.
Un gran aporte de esta obra es expandir a la familia más allá de las
relaciones de parentesco, para reagruparse, acompañarse y cuidarse. Es
en la familia de elección donde se encuentran y se generan los recursos
socioemocionales, con mayor poder, para enfrentar a la estructura.
El objetivo clínico final es que la familia restaure el diálogo solidario crítico
y se empodere en su bienestar: el terapeuta es un colaborador que les
apoyará a reencontrarse y reorganizarse, para que juntos resuelvan las
vicisitudes contextuales. Sólo entre ellos un abrazo, el reconocimiento y
acompañamiento tendrá efectos terapéuticos.
En esta obra se encontrará una fuente rica de recursos psicoterapéuticos
para psicólogos clínicos, comunitarios, sociales, educativos y de las
organizaciones.
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Febrero 2022
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Temas: Técnicas terapéuticas

Raúl Medina
Centeno
Doctor en
Psicología
Social por la
Universidad
Complutense de
Madrid, Maestro en Terapia Familiar por
la Universidad Autónoma de Barcelona,
Estancia Post-doctoral en la Universidad
de Cambridge, Inglaterra. Actualmente es
Profesor-investigador de la Universidad
de Guadalajara, fundador y presidente
del Instituto Tzapopan, México, miembro
de RELATES. Sus temas centrales son
la familia, la pareja, las organizaciones
y la teoría de la ciencia. Su principal
contribución ha sido la Terapia Familiar
Crítica, la Psicología Social Clínica y la
Consultoría Colaborativa. Es consultor
de universidades, organizaciones y
ministerios de salud y bienestar social en
15
Latinoamérica.
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PUBLICADOS
El desafío de la adopción
Crónica de una terapia exitosa
Luigi Cancrini
Las familias adoptivas en crisis representan una gran experiencia
natural y un desafío para los psicoterapeutas”. Esta declaración de
Luigi Cancrini psiquiatra y “maestro de la psicoterapia”, abre su nuevo
libro que describe todo un camino de psicoterapia familiar y nos acompaña
para explorar la profundidad y complejidad de nuestro trabajo.

“

Como dice el subtítulo es una Crónica de una terapia exitosa, ya que en él
se relata el caso de dos hermanos joven adoptados (el varón diagnosticado
de Trastorno Límite), que siguen una larga y compleja terapia familiar que le
sirve para reflexionar sobre este gran “desafío”.

978-84-18381-74-4
Diciembre 2021
204 páginas • 17 X 24 cm
PVP: 20,19 € (sin IVA)
21,00 € (con IVA)
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Tema: Técnicas terapéuticas

Veremos de manera especial cómo en la tarea del terapeuta cobra
aquí gran relevancia su actuación como puente entre el pasado y el
presente; ayudar a la familia en su conjunto a dar sentido a la crisis y a las
conductas sintomáticas, sacándolas del “territorio de la psicopatología” y
redefiniéndolas como reacciones comprensibles a los “hechos de la vida”,
en los que se funden el presente y el pasado.
Así, Luigi Cancrini, a través de este caso de adopción, nos aporta reflexiones
teóricas, metodológicas y clínicas que van más allá de los límites de la
terapia de adopción pues son unas enseñanzas que sin duda nos ofrecen
una extraordinaria oportunidad para enriquecer todo nuestro conocimiento
psicoterapéutico.

Luigi Cancrini
Psiquiatra y psicoterapeuta sistémico relacional. Fundador de uno de los
centros de formación y psicoterapia familiar más antiguos de Europa –el
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale de Roma– con 14 subsedes
más repartidas por toda Italia.
Ha sido profesor de psiquiatría de la Universidad la Sapienza de Roma hasta
su jubilación.
Fundó y dirige la revista Ecología de la mente, y es autor de infinidad
de publicaciones científicas, entre las que destacamos La psicoterapia.
Gramática y Sintaxis, (Paidós, 1991); La caja de Pandora, (Paidós, 1996);
Océano borderline, (Paidós, 2007) y Escuchar a los niños, (Eleftheria, 2021).
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La selva del maltrato
Caminos de ida, senderos de vuelta
Ricardo Ramos
a intervención en el Maltrato Infantil resulta tan imperativa como
delicada para unos profesionales que, además, se encuentran
fuertemente implicados emocionalmente por las dramáticas
situaciones que tienen que atender.

L

13

La necesidad de interrumpir el maltrato y reparar o aliviar sus
consecuencias choca con la intromisión que los procedimientos de
evaluación y la duración de las medidas a tomar ocasionan en familias
poco accesibles y colaboradoras, suscitando el riesgo de una victimización
secundaria y no previniendo totalmente, tampoco, la eventualidad de la
repetición del maltrato en los contextos habilitados para proteger al menor.
“Retirar a un niño puede protegerlo del riesgo inmediato de sufrir daño,
pero es traumático para él. Ninguna opción conlleva un riesgo cero de
daño”. (Eilen Munro).

Todo el campo del Maltrato, desde su concepción y detección, hasta su
tratamiento y resolución, se encuentra permeado por la polémica entre dos
posiciones:
• El bienestar superior del menor, que prioriza en cuidado sobre el
vínculo y tiende a centrar el fundamento de sus intervenciones en el
Modelo del Déficit.
• La preservación familiar, que prioriza el vínculo y tiende a buscar su
fundamento en el Modelo de los Recursos.
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Octubre 2021
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Temas: Terapia familiar y de pareja
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En el presente libro el autor, haciéndose eco de esta polémica:

• Asume el riesgo de borrar las fronteras disciplinares entre intervención
y psicoterapia.
• Subraya el protagonismo de actores profesionales diferentes en
momentos distintos del proceso.
Y de esta forma en La selva del maltrato nos ofrece:
• Un recorrido detallado por una variedad de prácticas de intervención
psicosociales y terapéuticas.
• Conceptos e instrumentos para promover la seguridad del menor
en su contexto natural o procurar su retorno al mismo a través
de un formato de Terapia de Reunificación Familiar sensible a las
incertidumbres de la red profesional cuando la retirada del menor no
se hubiera podido evitar.
Ricardo Ramos
Psiquiatra y terapeuta familiar, es
médico adjunto del servicio de
Psiquiatría del Hospital de Sant
Pau, supervisor docente y profesor
del máster en Terapia Familiar de
la Escuela de Terapia Familiar del
Hospital de Sant Pau y coordinador
del Laboratorio de Comunicación
Humana de la Unidad de
Psicoterapia de ese hospital.
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De las interferencias parentales a la
violencia filioparental
Manual práctico para un abordaje terapéutico
Mariela Checa Caruana (Coord.)
a vida tiene muchos componentes y es en algunos aspectos poliédrica
pero, desde luego, lo que acontece en la familia determina en gran
medida la existencia de las personas y en especial de los niños y
niñas. Van a encontrarse ustedes con un texto que emana amor a la infancia
y que busca desde el saber, minimizar el daño cuando las parejas se rompen
o cuando el respeto se pierde.

L

Estamos ante un libro que destila muchos casos vistos en la clínica, en el
juzgado, donde se ha aprendido de la incomprensión, del sufrimiento, de los
recelos, incluso del odio.

978-84-18381-47-8
Abril 2021
222 páginas • 17 X 24 cm
PVP: 20,96 € (sin IVA)
21,80 € (con IVA)

Les invito a leerlo con detenimiento, a subrayarlo, a tomar nota, a
difundirlo. Será una forma de comprometerse con la sociedad, con cada
ciudadano, incluso con los que todavía hoy no han nacido.
Extraído del prólogo de Javier Urra

Temas: Terapia familiar. Violencia Filioparental
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Mariela Checa Caruana
Psicóloga y Presidenta de Asociación Filio,
es Coordinadora del Servicio de Atención
Psicológica de la Universidad de Málaga,
Diplomada en técnicas de grupo de
movimientos sistémicos, Coordinadora de
parentalidad, Directora del Primer Experto
en Coordinación de parentalidad de la
Universidad de Málaga, Experta en Terapia
Familiar y es también autora de diversas
publicaciones.
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Familias reconstituidas
en un mundo global

Nuevos vínculos que desafían el mito de los lazos
de sangre

11

Corina Ahlers

¿

Cómo se celebrarán las navidades este año? ¿Con qué parte de
la familia? ¿Dónde sentaremos a la madre separada y donde al
padrastro reciente en la mesa de la boda? ¿Quién va a tomar
parte en la ceremonia y quién no? ¿Cómo organizamos los planes de las
vacaciones? ¿A quién está informando la escuela de comportamientos
inadecuados del hijo común? ¿O qué sucede si la hija en plena pubertad
anuncia que quiere vivir con su padre, cuando la madre lleva años
implorándole a su ex-esposo que deje de manipularla?

Estas son algunas preguntas que surgen con frecuencia den las familias
reconstituidas, recompuestas, ensambladas. Términos se han convertido en
nombres para la realidad de la vida de muchas, tal vez de la mayoría de las
personas en nuestra sociedad.
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Mayo 2021
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Corina Ahlers
Como Psicóloga es doctora y docente en Terapia Familiar, certificada igualmente
en dinámica de grupos. Ha sido presidenta de la sociedad ÖAS (Österreichische
Arbeitsgemeinschaft für Systemische Therapie und Systemische Studien),
gerente del currículo de terapia sistémica y profesora. Ahora, como delegada
científica de la misma sociedad, dirije un proyecto de transcripción e
interpretación de Terapia Familiar. Trabaja como terapeuta familiar en el
instituto de Terapia Familiar y de pareja de Viena y de forma paralela abre su
consultorio privado en el que trabaja actualmente. Ha sido docente de Terapia
Familiar en la facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Viena y de
la universidad privada Sigmund Freud. En 2005 abre un centro especializado
en la atención a Familias Recostituidas, donde trabaja con estas familias hasta
hoy. Desde 2015 se dedica a un proyecto de diálogo cultural con refugiados
árabes y estudiantes de terapia familiar. Ha realizado una segunda tesis, que ha
finalizado con el libro “Efectos de juegos de rol en la equiparación de profesionales de terapia familiar sistémica” (2017). Ha
escrito gran parte de su obra en alemán e inglés.
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Las parejas interculturales

10

Juan Luis Linares, Teresa Moratalla, Ana Pérez

a geografía del amor se ha revolucionado como consecuencia de la
migración, la globalización y los medios de comunicación electrónica.
Las parejas y familias interculturales se han multiplicado en forma
exponencial en la vida contemporánea de muchos países. La tradición que
gobernaba el encontrar, elegir y formar pareja con similitudes sociales
básicas ya no coincide con la compleja realidad actual.

L

Los autores de este excelente y muy oportuno libro titulado Las Parejas
Interculturales son terapeutas sistémicos de pareja y familia con gran
experiencia de conceptualización teórica, de práctica clínica y de
entrenamiento con valiosas contribuciones previas para el abordaje
terapéutico con parejas. Sabiamente, entrelazan estos conocimientos y
recursos con nuevos conceptos teóricos, intervenciones e ilustraciones
clínicas fundamentales y enriquecedoras para el trabajo con la creciente
demografía de parejas interculturales...
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Juan Luis Linares
Psiquiatra y Psicólogo, Director de la Escuela de
Terapia Familiar del Hospital de
Sant Pau de Barcelona. Ha sido fundador y
presidente de la Societat Catalana de Teràpia
Familiar, de la Federación Española de Asociaciones
de Terapia Familiar y de la European Family Therapy
Association.
En la actualidad es presidente honorario de la Red Europea y
Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES).

Teresa Moratalla
Psicóloga (UB) y Bióloga (UB), especialista en Psicología Clínica y Máster en Terapia Familiar (UAB).
Acreditada como Supervisora Docente y como Psicoterapeuta. Actualmente es miembro de la
Junta directiva de la European Family Therapy Association, de la Junta de Gobierno, con el cargo de
secretaria, del Colegio Oficial de Psicólogos de Catalunya (COPC) y también miembro de la sección de
Psicoterapia del Consejo Oficial de la Psicología (COP).

Ana Pérez
Psicóloga. Comenzó con la consulta privada de psicoterapia (individual, familiar de parejas y grupos)
en el 1982 y sigue en la actualidad. Es Terapeuta, Colaboradora y Docente de la Unidad de Terapia
de Familia del Hospital de Sant Pau, desde 1992 hasta la actualidad, donde también ejerce como
Psicóloga Clínica Adjunta.
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Psicoterapia on line

9

Recursos tecnológicos en la clínica psicológica

Gianmarco Manfrida, Valentina Albertini, Erica Eisenberg

L

a evolución tecnológica de los recursos de comunicación a través
de Internet ha alcanzado también a los psicoterapeutas. Deben
enfrentarse no solo a las dificultades que esto implica, sino también
a la necesidad de comunicación en terapia con sus pacientes.
El escenario terapéutico tradicional se ha visto de este modo alterado por
las nuevas tecnologías despertando tanto la alarma como el interés de los
profesionales.
Este libro es el resultado de quince años de enfrentamiento cotidiano
entre la práctica clínica y las tecnologías digitales de comunicación, que sus
autores recogen de manera detallada junto con una extensa documentación
clínica. El terapeuta encontrará aquí, además de las recomendaciones
de expertos con las que podrán sacar el máximo provecho profesional
a los mensajes, correos electrónicos, emoticonos, videollamadas, fotos,
Apps…; capítulos específicos con indicaciones y contraindicaciones según
las diferentes patologías y situaciones clínicas. En un mundo donde las
comunicaciones interpersonales pasan cada vez más a través de internet, el
desafío para los psicoterapeutas es utilizar las nuevas tecnologías de forma
congruente con la relación y con el proceso terapéutico.
Gianmarco Manfrida
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Psiquiatra, psicoterapeuta, licenciado en Medicina,
Psicología y Sociología, ha sido Presidente de
la Sociedad italiana de Psicología y Psicoterapia
Relacional y es Director del Centro Studi e
Applicazione della Psicologia Relazionale de Prato,
Italia (CSAPR). Autor de más de 150 artículos en
revistas y libros italianos y extranjeros, ha publicado
el libro La narración psicoterapéutica. Invención, persuasión y técnicas retóricas
en Terapia relacional sistémica, (Morata, 2019).

Valentina Albertini
Psicóloga y psicoterapeuta, es Docente, Investigadora Principal y miembro del Comité de Coordinación
del Centro Studi y Aplicación de la Psicoterapia Relacional de Prato. Docente del Centro Studi di Terapia
Familiare e Relazionale di Roma, ha estado involucrada en la investigación durante mucho tiempo y es
miembro de la Comisión de Investigación de la Sociedad Italiana de Psicología y Psicoterapia Relacional
(SIPPR). Ha publicado numerosos trabajos en revistas italianas
y extranjeras y algunos volúmenes por CESVOT, entre los cuales “Cuidando a los voluntarios”.

Erica Eisenberg
Psicóloga y psicoterapeuta, es profesora y miembro del Comité de Coordinación del Centro Studi y
Aplicación de la Psicoterapia Relacional de Prato y ha publicado muchos trabajos en italiano y en inglés,
en particular sobre los recursos en línea para la psicoterapia. Ha enseñado Psicoterapia Relacional
Sistémica en la Universidad de Siena. Realiza una intensa actividad clínica y desde hace más de 20 años
aparece en programas de psicología en televisión.
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La narración psicoterapéutica

Invención, persuasión y técnicas
retóricas en Terapia relacional sistémica
Gianmarco Manfrida

E

ste libro es un compendio de fascinantes viñetas clínicas, citas muy
variadas que, por si fuera necesario para quien no conozca a su
autor, demuestran su enciclopédica cultura, y agudas reflexiones,
tanto críticas como conclusivas. Y todo ello con una referencia que habla
por sí sola de la complejidad del supuesto postmodernismo que la inspira:
el Modelo de las Realidades Compartidas, que Gianmarco Manfrida
presenta en sociedad en este libro.

8

Una de las claves de este modelo es que las historias terapéuticas que se
“devuelven” a los pacientes, las parejas o las familias, para ser útiles deben
ser plausibles, convincentes y estéticamente válidas.
La recuperación de la retórica y el concepto de la persuasión son otros de
los regalos que nos hace Manfrida.
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No tiene desperdicio el capítulo dedicado al uso persuasivo de la
comunicación escrita, tanto convencional, en forma de cartas, como
aportado por la moderna tecnología, correo electrónico y sms. En todos
ellos hace alarde nuestro autor de la creatividad que le caracteriza, bajo el
común denominador de que “lo escrito permanece, las palabras se las lleva el
viento”.
Gianmarco Manfrida ha escrito una joya que cumple a la perfección con el
principio de Tirso de Molina de deleitar aprovechando.
(Del Prólogo de Juan Luis Linares)

Gianmarco Manfrida
Psiquiatra, psicoterapeuta, licenciado en Medicina, Psicología y Sociología, ha sido Presidente
de la Sociedad italiana de Psicología y Psicoterapia Relacional y es Director del Centro Studi e
Applicazione della Psicologia Relazionale de Prato, Italia (CSAPR).
Autor de más de 150 artículos en revistas y libros italianos y extranjeros, ha publicado el libro
La narración psicoterapéutica. Invención, persuasión y técnicas retóricas en Terapia relacional
sistémica, (Morata, 2019).
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El modelo sistémico ante
el malestar contemporáneo
Psicoterapia relacional e intervenciones sociales
Raúl Medina, Esteban Laso, Eduardo Hernández (Coords.)

7

día de hoy, RELATES integra 54 escuelas de 15 países y continúa
creciendo, por lo que promete convertirse en el fenómeno más
destacable de la última década en el panorama mundial de la
terapia familiar sistémica. Este libro es el resultado de esta colaboración
y convivencia, que responde al objetivo expreso de la Red RELATES de
“avanzar hacia un modelo propio, coherente con las realidades europeas
y latinoamericanas, capaz de dialogar fructíferamente con los restantes
modelos sistémicos”. Así pues El modelo sistémico ante el malestar
contemporáneo recopila múltiples propuestas para adaptar a estas nuevas
problemáticas, contextos y configuraciones las ideas de la terapia familiar
sistémica, narrativa y experiencial que, es de esperar, se demuestre capaz
de lograr cambios cualitativos en menor tiempo y con mayor intensidad
que otros enfoques que no han logrado escapar del individualismo
contemporáneo. En este libro, el lector encontrará gran riqueza y variedad
de propuestas, ideas y sugerencias para iluminar su práctica en estos
nuevos tiempos.

A

(De la Introducción del Dr. Alfredo Canevaro)
Raúl Medina
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Doctor en Psicología Social por la Universidad
Complutense de Madrid, Maestro en Terapia Familiar
por la Universidad Autónoma de Barcelona, Estancia
Post-doctoral en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Actualmente es Profesor-investigador de la Universidad
de Guadalajara, fundador y presidente del Instituto
Tzapopan, México, miembro de RELATES. Sus temas centrales son la familia,
la pareja, las organizaciones y la teoría de la ciencia. Su principal contribución
ha sido la Terapia Familiar Crítica, la Psicología Social Clínica y la Consultoría
Colaborativa. Es consultor de universidades, organizaciones y ministerios de salud
y bienestar social en Latinoamérica.

Esteban Laso
Es el creador de la clave emocional en terapia familiar y de pareja, psicoterapeuta con 15 años de
experiencia, docente de varias universidades, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara,
México. Su tema central de investigación es la emoción: en el ámbito social, el papel de la confianza en
el desarrollo socio-económico y la corrupción; en el clínico, la integración del trabajo emocional en los
diferentes enfoques terapéuticos y su vínculo con la teoría de la mente.

Eduardo Hernández
Doctor en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España. Maestro en Filosofía
y Lic. en psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Profesor-investigador del programa
de Psicología del Centro Universitario de la Ciénega en la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es
Coordinador del Doctorado en Ciencia Política CUCiénega- UdeG. Sus temas de invetigación son: El capital
social, confianza y redes sociales, intersubjetividad y bienestar subjetivo.
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Terapia familiar de las psicosis
Entre la destriangulación y la reconfirmación
Juan Luis Linares

A
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unque continúen siendo el principal desafío de la psiquiatría, y
no digamos de la psicoterapia, hace tiempo que las psicosis han
dejado de estar de moda, o, al menos, de ocupar la posición
emblemática que ostentaron desde los inicios de la era psiquiátrica
moderna. Un contrasentido semejante, que ni merece ser calificado de
paradoja, sólo es posible por la frivolidad mercantilista que preside la
aparición y desaparición de “productos de gran actualidad” en un terreno
como la salud mental que, por definición, debiera estar a salvo de tales
fluctuaciones. Parece que los mercados, tanto el de los psicofármacos
como el de las servidumbres mediáticas que inevitablemente los
acompañan, necesiten una periódica renovación de las entidades
psicopatológicas que dan de qué hablar. La clasificación de los trastornos
mentales y sus supuestas raíces biológicas han sido dos bestias negras
de la epistemología sistémica que, referidas a las psicosis, se convierten
en sendos problemas insoslayables. Por otro lado, afortunadamente,
los avances en las neurociencias han acabado por desactivar la vieja
polémica entre geneticistas y ambientalistas. Este libro pretende aportar
unos elementos de reflexión sobre las psicosis, que parten de la evidencia
clínica de su compleja realidad. Juan Luis Linares nos lo escribe desde una
posición integradora, aunque su condición de psicoterapeutas le conduce
a “ocuparse de la relación”. Y, por cierto, a sacarle el máximo partido a lo
que ello comporta, tratándose de los complejos y fascinantes procesos
relacionales del universo psicótico.

Juan Luis Linares
Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y en Psicología por la Universidad de
Barcelona; doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular de
Psiquiatría en la misma Universidad. Interesado en múltiples campos -social, familia, antipsiquiatría,
pedagogía-, Juan Luis Linares ha combinado sabiamente sus inquietudes y conocimientos
desarrollando ampliamente la docencia universitaria, el trabajo clínico y la investigación, quedando
reflejado todo ello en la publicación de multitud de artículos y libros. Fundó en 1981 la Escuela de
Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que acaba de cumplir 30 años. Tanto en la
Escuela como en el trabajo clínico ha profundizado en la terapia sistémica y ha conceptualizado
pautas relacionales y funcionales, sobre todo en los procesos de desestructuración familiar,
definiendo nuevos conceptos muy útiles para la comprensión de las dinámicas patológicas. Es expresidente de la European Family
Therapy Association, así como de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y de la Societat Catalana de Teràpia
Familiar. Miembro de la American Family Therapy Academy, en la actualidad preside RELATES, la Red Española y Latinoamericana
de Escuelas Sistémicas. Desde su larga experiencia en unir práctica y conceptualización teórica, nos habla de su vida profesional
con la vitalidad, naturalidad y claridad que le caracterizan, cualidades que aprecian sus alumnos. Libros publicados, entre otros:
Identidad y narrativa. La terapia familiar en la práctica clínica. 1996. La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia
multiproblemática. 1997. Tras la honorable fachada. Los trastornos depresivos desde una perspectiva relacional. 2000. Del abuso y
otros desmanes. El maltrato familiar entre la terapia y el control. 2002. Las formas del abuso. 2005. La terapia familiar: aprendizaje y
supervisión. 2008.
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El Genograma

Un viaje por las interacciones y juegos familiares
Marcelo R. Ceberio
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n la actualidad, el genograma se ha convertido en un recurso de
gran utilidad en una serie de disciplinas que excede el ámbito de
la terapia familiar. El gráfico condensa en tan solo una hoja, una
rica y cuantiosa información que permite realizar hipótesis e inferencias
acerca de la exploración que se desee realizar. Se define, tal cual un
típico árbol genealógico, en cuyas ramificaciones se sitúan los diferentes
vínculos de familia de origen, extensa y creada. Datos y más datos se
anexan a su diseño, dándole vida y forma. De esta manera, el dibujo -que
abunda en geometría- se humaniza. El texto «El genograma: Un viaje
por las interacciones y juegos familiares», analiza y desarrolla un modelo
del genograma para aplicar individual o grupalmente y proporciona las
herramientas técnicas para realizar un taller que integra diversidad de
edades o personas del mismo ciclo evolutivo, o se desenvuelve con pocos
integrantes o un grupo numeroso. El taller consiste en explorar la historia
de las relaciones familiares con el objetivo de concienciar las resonancias y
ecos internos de nuestros modelos relacionales, de figuras identificatorias,
de patrones y mandatos, de historias que convergen y construyen una
sola versión de la historia. El libro es un manual que guía e incentiva
creativamente al profesional que utilice el genograma como recurso
terapéutico. Abunda en técnicas para la intervención del coordinador y
la interpretación, y cuenta con 84 ejercicios que constituyen el alma del
trabajo con el genograma.
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Marcelo R. Ceberio
Psicólogo clínico e investigador.En su formación obtuvo dos doctorados (Univ. Kennedy de Bs. As. y
Univ. de Barcelona) y es doctorando de un tercero en la Universidad de Bs. As. Se recibió de Master
en Terapia Familiar (Univ. Autónoma de Barcelona) y en Psicoinmunoneuroendocrinología (Univ.
Favaloro). Se entrenó en diversos modelos de psicoterapia y desarrolló sus estudios en el modelo
sistémico principalmente en el MRI (Mental Research Institute) de Palo Alto, California, instituto
pionero del cual actualmente es profesor e investigador. Trabajó como coordinador de residentes
en la experiencia icónica de desmanicomialización en Trieste (Italia) y ocupó cargos directivos de
diversas Universidades. Actualmente es Director académico de la Escuela Sistémica Argentina y
Director del Doctorado de la Univ. de Flores, a su vez, dirige también el Laboratorio de investigación de ciencias cognitivas y del
comportamiento humano, perteneciente a estas dos instituciones. Es profesor invitado en diferentes Universidades e Institutos de
Psicoterapia de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y autor de numerosos artículos, prólogos, capítulos de libros y más de 25
libros en diversos temas de Psicología.
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Terapia narrativa con familias
multiproblemáticas
Ricardo Ramos
na de las características de las familias multiproblemáticas es que
son familias multi-atendidas a través del sistema socio-sanitario.
En el peor de los casos los profesionales se convierten en testigos
impotentes de las incompetencias de estas familias.

U

4

A veces, llegados a ese punto derivan el caso a otros profesionales, con
la esperanza de que estos se puedan hacer cargo de la intervención o de
poder trabajar juntos. ¿Cómo coordinar estas intervenciones para que sean
de utilidad a la familia?, ¿Cómo reformular los objetivos de intervención
propuestos por otro profesional si desde nuestro punto de vista el enfoque
debería ser otro?, ¿cómo hacer para que los profesionales colaboren y
cooperen?, ¿cómo motivar a estas familias que muchas veces llevan un
importante recorrido por estos servicios?
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Ricardo Ramos nos habla en este libro con ejemplos claros que surgen de su
práctica profesional, con la humildad de quien sabe que este es un trabajo
complejo y al mismo tiempo posible. Él nos propone escribir con la familia y
los profesionales que la atienden, esa historia que les queda por vivir.

Ricardo Ramos
Psiquiatra y terapeuta familiar, es médico adjunto del servicio de Psiquiatría del Hospital de Sant
Pau, supervisor docente y profesor del máster en Terapia Familiar de la Escuela de Terapia Familiar
del Hospital de Sant Pau y coordinador del Laboratorio de Comunicación Humana de la Unidad de
Psicoterapia de ese hospital.
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Familias obligadas, terapeutas
forzosos

La Alianza Terapéutica en Contextos Coercitivos
Ana Paula Relvas, Luciana Sotero

3

a creación de una buena alianza terapéutica tiene una importancia
decisiva a la hora de obtener la remisión de los síntomas o la solución
de los problemas presentados por nuestros pacientes. Este libro
trata de cómo crearla en las circunstancias más complicadas, es decir, con
familias que acuden de manera involuntaria u obligada. Construir una buena
alianza resulta más sencillo en terapia individual, pero cuando trabajamos
con familias, donde los integrantes pueden tener objetivos diferentes, la
complicación aumenta en progresión geométrica. Si además se trata de
familias con hijos adolescentes, que quizá tengan claro lo que quieren
pero a menudo les cuesta mucho expresarlo -o incluso lo hacen diciendo
justo lo contrario- todo se vuelve más complejo. Las autoras, a través de
sus investigaciones y de su práctica clínica, muestran cómo desarrollar la
alianza terapéutica con familias en las situaciones más difíciles, concluyendo
que la forma de hacerlo resulta similar en las familias donde el paciente
identificado es un adolescente. Familias obligadas, terapeutas forzosos es
el tercer libro de la colección -Terapia Familiar Iberoamericana- que tiene
por objetivo compartir una forma de hacer terapia con las características
y señas de identidad iberoamericanas que respondan a las necesidades y
contextos del lugar donde se realiza.

L
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Ana Paula Relvás
Psicóloga, Terapeuta familiar, supervisora y ex – Presidenta de la Sociedad Portuguesa de
Terapia Familiar. Doctorada en Psicología Clínica, Profesora Titular de la Facultad de Psicología
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Coimbra, Portugal; Responsable del Máster en
Psicoterapia Sistémica y Familiar; Coordinadora del Programa Inter-universitario de Doctorado en
Psicología Clínica, Psicología de la Familia e Intervenciones Familiares. Coordinadora del Grupo de
Investigación sobre la Familia, Salud y Justicia de la Universidad de Coimbra.
Autora de varios libros y artículos en su área de especialización.

Luciana Sotero
Psicóloga con formación en terapia familiar e intervenciones sistémicas; Doctoranda del Programa
Inter-universitario de Doctorado en Psicología Clínica, Psicología de la Familia e Intervenciones
Familiares; Asistente Invitada de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Coimbra (Portugal); Formadora del Curso On-line de Experto en Intervenciones
Sistémicas, organizado por la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar de Bilbao; Investigadora
Asociada del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra
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El cielo puede esperar

La 4ª edad: Ser anciano en el siglo xxi
Marcelo R. Ceberio
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os 60 años de antaño -edad donde se estaba en la plenitud de la 3º
edad- no se parecen en absoluto a los 60 años actuales, ni en estética,
salud física y mental, ni en relaciones sociales entre otros factores
pues los parámetros han variado ostensiblemente y la esperanza de vida en
las clases medias establece una edad de alrededor de 80 años. En cualquier
caso biológicamente, el envejecimiento es irreversible, y existen también
otros factores, psicológicos, emocionales, cognitivos, sociológicos, que
inciden de manera determinante sobre la vejez que se analizan con detalle
en esta obra. Así, Marcelo Ceberio nos habla de la muerte, una época en
donde los duelos sobre la propia muerte y la muerte de los otros queridos
que reflejan a la propia, hacen que este período se encuentre ribeteado
por la tristeza pero también por la alegría de la propia vida y de acercarse
a la última puerta de la mejor manera posible, el instituto geriátrico que se
ha convertido en un lugar segregante en donde se depositan aquellos que
en el aparato productivo son considerados clase pasiva, mezcla de sanos
y enfermos, la jubilación un sistema antiguo aplicado a un nuevo ciclo
evolutivo, pensada para los viejos antiguos no para esta nueva vejez, no
efectiva ni social, ni económicamente, la asociación de vejez y enfermedad,
y dos descripciones que enaltecen al anciano: el abuelazgo, un rol cuya
función hace recuperar la jerarquía que se poseyó con los hijos y que la
vejez hizo sucumbir y la pareja y la sexualidad, pues los votos de amor
y el amor activa todo un complejo de endorfinas que, como autodroga
del bienestar, pone su cuota de rejuvenecimiento en esta etapa. El autor
dedica también atención a la figura de los cuidadores de la vejez, tanto en
forma personal y natural como en la atención de un cuerpo profesional
para después terminar con la psicoterapia en la 4º edad. Así, esta obra
cuestiona cuál es la edad en la que se supone que alguien puede ser
categorizado como una persona mayor, y trata de reformular la vejez a la
luz de la actualidad, un planteamiento de una nueva etapa evolutiva que es
coherente con los nuevos valores y creencias del mundo moderno. Desde
esta perspectiva, queda demostrado que es posible otra vejez, una vejez
viva, cuidada, apasionada. Una vejez que merita ser vivida.

Marcelo R. Ceberio
Psicólogo clínico e investigador. Actualmente es Director académico de la Escuela Sistémica
Argentina y Director del Doctorado de la Univ. de Flores, a su vez, dirige también el Laboratorio
de investigación de ciencias cognitivas y del comportamiento humano, perteneciente a estas dos
instituciones. Es profesor invitado en diferentes Universidades e Institutos de Psicoterapia de
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos y autor de numerosos artículos, prólogos, capítulos de
libros y más de 25 libros en diversos temas de Psicología.
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Terapia individual sistémica

con la participación de los familiares significativos

1

Alfredo Canevaro

L

os cormoranes son aves marinas que antes de abandonar el nido
retroceden a comportamientos aprendidos en las primeras horas
de vida, se balancean, pían, para luego emprender el vuelo. Esta
regresión diseñada para el progreso, es retomada por el autor con el
fin de ilustrar su filosofía terapéutica en el tratamiento individual de los
pacientes con la participación de la pareja y de los familiares significativos.
Una vez que se ha establecido una relación de confianza con el terapeuta,
se identifican los nudos no resueltos en el seno de la familia de origen:
¿volver para rehacer las maletas y partir de nuevo? significa aprovechar un
encuentro emocional que permita el alimento emocional y la confirmación
del yo de los pacientes, para luego, espontáneamente volver a partir más
fuertes, en la continuación de la terapia y de la búsqueda de un proyecto
existencial propio. El paciente recibe ayuda para reconocer la función
fundamental de la familia y encontrará una posición propia en la sociedad
como protagonista activo. El logro de esta tarea evolutiva es, en efecto, a
menudo impedido por la falta del encuentro emocional necesario, y sobre
todo por su búsqueda infructuosa.

978-84-7112-673-3
Junio 2012
216 páginas • 17 X 24 cm
PVP: 19,13 € (sin IVA)
19,90 € (con IVA)
Temas: Terapia individual. Terapia relacional sistémica

Alfredo Canevaro
Médico psiquiatra, fundador de la primera revista de la especialidad en lengua española y primer
presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Forma parte desde 1982 de la American
Family Therapy Academy y del consejo editorial de numerosas revistas de la especialidad en
Europa y EE.UU.
Ha sido profesor en la Università delle Marche y de la Università degli Studi di Milano-Bicocca. En la
actualidad colabora como docente, supervisor e investigador clínico en la Escuela de Psicoterapia
Familiar Mara Selvini Palazzoli de Milán.
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