
 

 

SEMINARI EXTRAORDINARI 

“FAMILIAS CON INDIVIDUOS EN GRAVES DIFICULTADES. INTERVENCIÓN A MEDIDA” 

con Adela Berrozpe  

 4 de Marzo del 2016  
 

ADELA BERROZPE BLASCO 

Licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco, (1990-1995). 

Formación Básica en Terapia Familiar Sistémica, por la Escuela de Terapia Familiar del 

Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Facultad de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Barcelona), 1995-1997.  

Master en Terapia Familiar Sistémica por la Escuela de Terapia Familiar del Servicio de 

Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Facultad de Medicina de la 

Universidad Autonoma de Barcelona), 1997-1999 

Psicóloga Clínica, responsable del  PIAE,  “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

DE PACIENTES CON TRASTORMO MENTAL SEVERO”. 

PARQUE SANITARIO SAN JUAN DE DIOS, Desde 2000. 

Psicoterapeuta Familiar en “Ánimo”  (servicio privado) desde 2009. 

Docente en el grupo GEIFE desde 2004. 

Consultora en intervención familiar para la fundación Germà  Tomàs Canet  y  para 

CSMA de Esplugues de San Juan de Dios. Desde 2010. 

Tutora de Residentes de psiquiatría y psicología desde 2001. 

Docente y responsable de las prácticas en el Máster en Terapia Familia de la 

Universidad Internacional de Catalunya (2009-2012). 

Investigadora principal en Barcelona en el estudio de ámbito internacional sobre “la 

comparación de dos tipos de formación en la técnica psicoeducativa de falloon, su 

implementación y eficacia” (2001-2006). 

Investigadora en el estudio “El efecto de los cursos de Inteligencia Emocional para 

cuidadores de personas con Trastorno mental” (2012- 2014). 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO POR LA DOCENTE 

Desde su fundación, en el año 2.000, el Equipo técnico del PIAE  (Programa de atención 

integral para familias con un miembro o más con psicopatología mental) partió de la 

idea de que son las familias quienes, principalmente, transmiten la educación, los 

valores , las creencias, la visión del mundo...  por lo que creemos importante que sea 

desde este ámbito de donde parta la reflexión profunda que lleve al conocimiento del 

propio funcionamiento interno y así poder potenciar los puntos fuertes  y cambiar las 

pautas perjudiciales. El empeño en conseguir que las familias puedan hacer esta 

reflexión y revisión,  nos anima al equipo, a seguir trabajando, supervisando  e 

investigando sobre los diferentes tipos de intervención más adecuados para cada 

familia, dentro de las limitaciones de nuestro propio contexto de trabajo.  

En la cartera de tratamientos, ofrecemos psicoterapia familiar sistémica, tanto a nivel 

multifamiliar como unifamiliar, tratamientos psicoeducativos y Psicoformación. Hemos 

constatado en el PIAE, que las familias mejoran los patrones de comunicación,  la 

capacidad para resolver problemas y, en definitiva, en calidad de vida, sin olvidar que 

disminuyen las recaídas en los miembros con psicopatología mental.  

Por otro lado, en nuestras últimas investigaciones sobre el efecto de la formación en 

Inteligencia Emocional para cuidadores,  los resultados obtenidos son muy 

alentadores,  se evidencia un cambio significativo en la disminución de la carga  tanto 

subjetiva como objetiva y en la mejora de calidad de vida….  Además, la propia 

investigación nos ha permitido detectar  la demanda de seguir acudiendo al aula y 

continuar así su formación relacional. Simultáneamente y con el mismo carácter 

formativo-asistencial,  en el PIAE hemos puesto en marcha un ciclo de conferencias y 

talleres para las familias vinculadas revisando los temas que estas mismas proponen. 

Es el conjunto de toda esta línea de trabajo, descrita,  la que justifica la necesidad del 

nacimiento de  esta nueva dimensión asistencia  “Una escuela relacional para familias” 

que ya ha comenzado a caminar. Y que expondremos al finalizar el seminario.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA I HORARI: divendres 4 de Març  del 2016 de 16 a 20h.  
(4 hores de curs) 

LLOC: Museu d’Art Modern de Tarragona c/Sta. Anna, 8. TARRAGONA. 

Cessió de la Sala per part de la Diputació de Tarragona. 

PREU: 40 € 

 

INSCRIPCIONS: 

1. Realitzar l’ingrés de la quota d’inscripció AMB EL NOM DE 

L’ASSISTENT a  La Caixa, ES 79 2100. 0408. 74. 0200110864 

Titulars María Rosell i Carlos Lamas. 

2. Enviar el full d’inscripció que trobareu a la nostra pagina web 

www.terapiafamiliartarragona.com clicant allí mateix un cop 

emplenat. 

3. Rebreu un mail de confirmació de la recepció de la inscripció. 

Les factures es faran amb les dades del full d’inscripció. Si 

necessiteu variar les dades a la factura ens ho hauríeu d’indicar 

prèviament. 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

   

 

 


