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Universidad de A Coruña, Campus de Ferrol

• Este encuentro tiene como objetivo reunir 
a estudiantes de postgrado/doctorado e 
investigadores que trabajan en el campo de 
la terapia familiar y la práctica sistémica 
para compartir y discutir proyectos y 
estudios de especial interés por su 
innovación o por su relevancia en el campo 
aplicado. 

• El encuentro ofrece una oportunidad de 
inspirar y promocionar proyectos de 
colaboración entre investigadores y clínicos 
de diferentes grupos y contextos de trabajo.

• La estructura del encuentro se basa en la 
presentación, por parte de tres 
investigadores de reconocido prestigio, de 
algún estudio o conjunto de estudios 
concluidos o en proceso, seguida de un 
tiempo de discusión. Además se realizará 
una discusión abierta entre todos los 
participantes sobre líneas y proyectos de 
investigación.

• El encuentro tiene carácter internacional 
(se utilizará inglés en algunas 
presentaciones)

• Para participar en el encuentro hay que enviar 
un correo electrónico con los datos personales y una 
breve descripción de la actividad investigadora y/
o clínica del solicitante. La organización, en 
función de las plazas disponibles, enviará una 
invitación personal como contestación a la 
solicitud de asistencia. El encuentro es gratuito. 
Enviar las solicitudes a: vescudero@udc.es

I N F O R M A C I Ó N
Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar. 

Primera planta (Zona C) del Hospital Básico de la Defensa, San 
Pedro de Leixa. Ferrol.

e-mail:  vescudero@udc.es

Director del encuentro:  V.Escudero
Organiza: Unidad de Investigación en 

Intervención y Cuidado Familiar, Escuela de 
Enfermería y Pod., Universidad de A Coruña. 
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Structural-Strategic Family Therapy: 
Measuring Therapists' Conceptual and 

Behavioral Skills

Varda Shoham, University of Arizona

Hora: de 9:30 a 11:00

This presentation focuses on the 
attempts to define and measure 
family therapists' conceptual and 
behavioral skills in the context of a 
large clinical trial testing the 
effectiveness of Brief Strategic 
Family Therapy (BSFT; Szapocznik & 
Williams, 1990) in community 
settings. BSFT is one of several 
evidence-based family treatments 
for drug-using and anti-social youth, 

and its methods draw heavily on both the structural 
(Minuchin,1974) and strategic (Haley, 1976) traditions in 
family systems theory.  Thirty community therapists received 
up to 6 months of BSFT training in preparation for the 
clinical trial, and during the training period we measured 
their conceptual and behavioral skills using (a) case 
formulation exercises, (b) a conceptual affinity Q-sort, and 
(c) observational ratings of their adherence to the model 
during actual therapy sessions. The results provide 
preliminary information on patterns and correlates of skill 
development by family therapists.

Couples, Heart Disease, and Addiction:  
Systemic Studies of Problem Maintenance and 

Change

Michael J. Rohrbaugh, University of Arizona

Hora: de 12:00 a 13:30

How are family relationships relevant 
to health problems and addictions? 
While it is easy to see how chronic 
physical illness or a loved-one's 
addiction can burden or disrupt family 
relations, the causal arrows actually go 
both ways. For more than a decade we 
have investigated the role close 
relationships play in maintaining and 
resolving "individual" problems ranging 

from alcoholism, adolescent drug 
abuse, and change-resistant smoking to surviving chronic heart 
disease. For example, in a study of couples coping with heart 
failure, we found that marital quality predicted 8-year patient 
survival, especially for women, and did so better than individual-
level risk and protective factors emphasized in the behavioral 
cardiology literature. With data from new heart failure samples 
in the U.S and Europe, we are examining pathways through 
which marital processes "get under the skin" – particularly by 
facilitating or undermining health behavior, such as a patient's 
adherence to dietary, exercise, medication, and stress-
management regimens that, in turn, influence the course of 
heart disease. 

Patrones de Violencia en la Pareja.             
Notas sobre su Evolución en el Tiempo

José Navarro Góngora, Universidad de Salamanca

 Hora: de 3 a 4:30

Se presentará un estudio basado 

en una entrevista abierta que se 
pasó a un grupo de mujeres 
españolas y mejicanas en las que 
se les preguntó sobre cómo 
recordaban que fue el primer 
episodio de violencia, cómo fue un 
episodio "típico" a los dos años de 
violencia y cómo fue el último. Los 

datos parecen poner de manifiesto una estructura típica de los 
mensajes de violencia en los primeros episodios que combina la 
ruptura de expectativas (sorpresa), la imposibilidad de 
comentar lo ocurrido, la amenaza y un segundo episodio, que 
confirma la amenaza, de carácter letal que genera miedo y 
subordinación. Un proceso de acumulación de evidencia que 
puede entenderse como puntos de inflexión en la fase crónica 
y de episodios que suponen diferencias drásticas con respecto 
del patrón de violencia "habitual" en la fase final.

  

José Navarro Góngora es profesor de la Facultad de 
Psicología de Salamanca (España). Director del Master 
Universitario de Intervenciones en Psicoterapia y de la Unidad de 
Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca. Dentro del 
Master coordina el Programa de Intervención en Crisis en los que 
trata sobre todo pacientes con graves enfermedades físicas, 
violencia doméstica y ruptura familiar. Sus áreas de interés e 
investigación tienen que ver con la enfermedad y familia y con la 
violencia doméstica. Ha escrito más de cuarenta artículos y 
capítulos de libros, así como once libros sobre Terapia Familiar, 
enfermedad y familia y violencia doméstica.   

Michael Rohrbaugh y Varda Shoham son profesores de 
Psicología en la Universidad de Arizona. Shoham dirige el programa 
de doctorado en Psicología Clínica y Rohrbaugh coordina la Clínica 
del Departamento de Psicología.  Ambos co-dirigen el Arizona 
Family Research Laboratory, en el que se realizan estudios sobre 
evaluación e intervención en problemas de salud y  drogas.  
Durante más de una década han investigado el papel que juegan 
las relaciones interpersonales en el mantenimiento y resolución de 
problemas etiquetados como “individuales”, desde alcoholismo, 
abuso de doras por adolescentes, fumadores muy resistentes con 
riesgos severos de salud,  o supervivencia en la disfunción cardiaca. 
Su investigación ha sido financiada por  entidades como NIDA, 
NIMH, NIAAA, y la asociación americana de Cardiología.

Discusión abierta.

Proyectos de Investigación sobre terapia 
familiar y práctica sistémica en España

Se analiza la situación (dificultades y oportunidades) 
de la investigación en proyectos relacionados con la 
terapia familiar y la práctica sistémica.

Hora: de 5 a 7


