
 

 

SEMINARIO EXTRAORDINARIO 

“Soy Persona pero no estoy bien de la cabeza. Intervención en 

el trastorno Mental Grave desde la Intervención Sistémica”. 

el 4 DE NOVIEMBRE del 2016 

con  JESUS ETXEBESTE ANTON 

 

Psiquiatra Adjunto a la Red de Salud Mental Extrahospitalaria de Álava al 
Centro de Salud Mental de Zabalgana  de Osakidetza en  Vitoria. 
Psicoterapeuta familiar y supervisor docente acreditado por la FEATF y 

FEAP. 

Supervisor docente Centro de Terapia Familiar de Murcia y de diferentes 

equipos en el ámbito de  drogodependencias, Servicios Sociales, equipos 

que trabajan con adolescentes… 

   

 

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

El Encuentro terapéutico entre el paciente y la familia a la que pertenece, con el  

terapeuta, equipo terapéutico y Red Asistencial en el que se inscribe este Encuentro,  

es una oportunidad a pesar de las dificultades del mismo.  Lo que vaya a suceder 

tendrá que ver  con la capacidad de remar en la misma dirección y que los esfuerzos de 

todos los que intervienen se junten, sumen,  para que  el resultado final sea más 

saludable para todos, o  al menos para el mayor número posible de los que 

intervienen. 

En este encuentro terapéutico vamos a tener en cuenta tres elementos muy 

importantes. 

1ª El Reconocimiento del  sufrimiento del paciente y su familia, el dolor y las 

dificultades  por las que atraviesan en este momento de su existencia. 

2ª Integración y Coordinación entre los distintos dispositivos que intervienen y dentro 

de cada dispositivo la Integración y Coordinación entre los diferentes miembros del  



 

 

sistema terapéutico. Debemos recordar que en el Trastorno Mental grave una de sus 

características es la Desintegración  Psíquica de la persona. 

3ª El Tiempo como Proceso terapéutico que debemos darnos  para que el Encuentro 

terapéutico se produzca. 

El Seminario  lo entiendo como lugar de encuentro y reflexión  desde dos 

epistemologías diferentes y complementarias, como son:  La Intervención Familiar 

Sistémica y la Intervención en Crisis.  

No debemos olvidar  lo fundamental que en el encuentro terapéutico nos 

encontramos dos mundos,  el de la  persona que pide ayuda desde su  necesidad,  sea 

ella  misma o a través de terceros,  lo más frecuente  en los Servicios públicos de salud 

o sociales  y la persona que brinda la ayuda, el soporte, la escucha, al que se le supone 

un saber, (No Todo el Saber, No somos Omnipotentes) . 

Ambos dos mundos con sus responsabilidades, derechos y deberes, con lo que saben y 

desconocen, con lo que pueden y con lo que no pueden hacer, en ese momento, del 

encuentro. 

El Seminario va dirigido a todos aquellos profesionales  de la salud, Servicios Sociales  y  

otros  que se ocupan del sufrimiento de las personas,  de su historia personal y 

familiar. Puede ser una oportunidad, para encontrarnos, dándonos el tiempo de que el 

Encuentro y el Proceso Terapéutico se produzca  y  se instaure. 

 

FECHA Y HORARIO: viernes 4 de noviembre del 2016 de 16 a 20h.  
(4 horas de curso) 

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

PRECIO: 40 € 

INSCRIPCIONES: 

1. Realizar el ingreso de la cuota de inscripción CON EL NOMBRE 

DEL ASISTENTE a  La Caixa, ES 79 2100. 0408. 74. 0200110864 

Titulars María Rosell y Carlos Lamas. 

 



 

 

2. Enviar la hoja de inscripción que encontrareis en nuestra página 

web www.terapiafamiliartarragona.com clicando allí mismo una 

vez rellenado el cuestionario. 

3. Recibiréis un mail de confirmación de la recepción de la 

inscripción. 

Las facturas se harán con los datos de la hoja de inscripción. Si 

necesitáis variar los datos de la factura nos lo deberíais indicar 

previamente. 

 

 CON LA COLABORACIÓN DE: 

  

 

 

 


