
TERAPIA FAMIL IAR  Y     
PRÁCTICA SISTÉMICA

V Seminario Internacional

I N F O R M A C I Ó N  
y solicitud de inscripción: 

Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado 
Familiar.  

http://uiicf.net/formulario-inscripcion/ 
e-mail:  interfam@udc.es 

tlfno.: 646 102 004

• ¿Objetivo? Reunir a investigadores y profesionales 

que trabajan en el campo de la terapia familiar, 

psicoterapia o intervención socio-educativa o socio-

sanitaria con familias, y protección a la infancia; 

para compartir y discutir proyectos y programas de 

especial interés por su innovación o por su 

relevancia en el campo aplicado.  

• ¿Cómo es? La estructura del seminario se basa en la 

presentación practica por parte de tres expertos de 

reconocido prestigio, seguida de un tiempo de 

discusión y diálogo. 

• ¿Internacional? Si, pero se hace traducción de las  

presentaciones y materiales didácticos de los 

ponentes extranjeros; también hay ayuda de 

traducción para las preguntas en los tiempos de 

discusión. 

• ¿Dónde? El seminario se realiza en la Unidad de 
Intervención Familiar, ubicada en el Hospital Naval 
de Ferrol. Se organizará un menú en el propio 

hospital a la hora de comer para todos aquellos que 

lo deseen.  

• ¿Cómo participar? Simplemente tienes que hacer 

una preinscripción en http://uiicf.net/formulario-

inscripcion/ indicando “V Seminario Internacional” 

en el apartado 4.4 del Formulario de Pre-inscripción. 

La organización te responderá inmediatamente 

enviando una hoja de pago para completar la 

inscripción. Las plazas son limitadas. 

• ¿Cuánto cuesta? El coste de la matrícula es de sólo 

35 €.  

• Para cualquier duda o consulta: escríbenos a 

interfam@udc.es o llama al 646 102 004 

Sábado 27 de Junio de 2015                                   
Salón de Actos del Hospital Naval, Ferrol

VINO VIEJO EN  NUEVAS 
BOTELLAS: UNA MIRADA 

RADICAL A LA INVESTIGACÓN 
EN TERAPIA FAMILIAR 

• Michael Rohrbaugh (George 
Washington University, USA) 

• Nuria Varela (UDC) 

• Emilio Gutiérrez (USC) 

• Karin Schlanger (MRI, USA) 

Seminario en honor a VARDA SHOHAM (1948-2014) 

El fallecimiento de nuestra admirada 
colega y querida amiga Varda Shoham el 
año pasado ha supuesto  la pérdida de 
una figura de gran influencia en el 
ámbito de la terapia sistémica y de la 
investigación en psicología clínica. 
Durante sus más de 30 años de carrera 
prolífica, Varda dedicó su extraordinaria 

energía e inteligencia al empeño de asentar la psicología 
clínica y la terapia sistémica en el rigor científico.  Con la 
colaboración de su pareja y colega, Michael Rohrbaugh,  y 
su equipo de colaboradores, Varda desarrollo métodos 
innovadores para el estudio del proceso de psicoterapia, 
demostrando el poder de un enfoque sistémico e 
interpersonal en el cambio de problemas considerados 
tradicionalmente como “individuales”. Promovió el estudio 
de cómo y para quién funcionan los tratamientos 
terapéuticos, y ayudó a elevar la consideración científica 
del estudio del cambio sistémico en el Instituto Nacional 
de Salud de USA. Trabajó siempre con un estilo entusiasta 
y afectuoso, encandilando con su carisma a todos los que 
tuvimos el privilegio de conocerla o colaborar con ella.

Por todo ello, este V Seminario rinde tributo al legado 
científico y a la persona de Varda Shoham.

Director del Seminario: Valentín Escudero  
Profesor del Departamento de Psicología de la UDC 

y director de la UIICF 

Cont inuando el  legado 
sistémico y c ient í f ico de 

Varda Shoham (1948-2014) 
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Vino viejo, botellas nuevas: investigación de un 
modelo de consulta familiar         

Primer taller:  de 10:00 a 11:30

Resucitando las ideas fundacionales de la teoría de 

sistemas, el modelo Family Consultation centra su 

intervención en interrumpir dos t ipos de pautas 

interpersonales de mantenimiento de un problema: (1) 

procesos irónicos, cuando las “soluciones” mantienen el 

problema; y (2) acomodación sistema-síntoma, cuando los 

problemas estabilizan las relaciones. Otra característica 

esencial del modelo es movilizar el afrontamiento conjunto 

(el “nosotros”) como mecanismo relacional para conseguir 

cambios. Este enfoque ha sido aplicado con parejas y 

familias que afrontan problemas  como tabaquismo muy 

resistente, disfunción cardíaca, cancer, demencia, lesión 

cerebral traumática, ansiedad, problemas emocionales, 

esquizofrenia, estrés postraumático, abuso de fármacos y 

alcoholismo. Es un modelo de intervención que ha 

demostrado ser eficaz en algunos casos con problemas de 

salud que no responden a otros modos de intervención más 

directos, como la intervención pisco-educativa o 

conductual-cognitiva. 

Michael Rohrbaugh, profesor de 

psiquiatría y psicología en la 

George Washington University. 

Previamente fue durante 18 años 

profesor y director de la clínica de 

formación del Departamento de 

Psicología de la Universidad de 

Arizona. Es autor de múltiples 

publicaciones sobre el proceso de 

c a m b i o t e r a p é u t i c o , 

especialmente en el contexto del 

tratamiento de adicciones y enfermedad crónica. Sobre la 

base de sus investigaciones, Michael Rohrbaugh y su mujer 

Varda Shoham desarrollaron un modelo de intervención 

familiar (Family Consultation, FAMCON) para ayudar a 

familias con problemas cronificados de salud y de 

conducta. Michael y Varda han recibido el premio de la 

American Family Therapy Academy 2015 por su 

contribución a la investigación.

La terapia breve, una hormiga, un florero y una 
amistad a la distancia 

17:00. Presentación en directo a través de Video-
conferencia

La terapia breve de resolución de problemas comenzó en 

el MRI (Mental Research Institute) en 1966 y ha 

evolucionado a ser vigente en mucho ámbitos de los 

sistemas humanos: en familias, en parejas, en individuos y 

también en escuelas, empresas y cualquier ámbito en el 

cual las interacciones humanas ocurren. En Palo Alto 

estamos, firmes, moviendo adelante, sobre todo en 

español, un modelo que es, eminentemente ‘americano’. 

¿Cómo? Por ser adaptable, respetuoso y proactivo. Mi 

amistad con Varda y Michael siguió, irónicamente, algunos 

de los mismos pasos: presentados por John Weakland, yo 

era la ‘hormiga in situ’. A partir de allí, su casamiento, y, a la 

distancia, siguiendo las innumerables ‘conquistas’ que 

juntos lograron.   

Kar in Sch langer , E xecut i ve 

Director, Grupo Palo, Mental 

Research Institute, California USA

El modelo FamCon (Family Consultation) en la 
práctica.                                                                       

Segundo taller:  de 12:00 a 13:30

Este taller presenta, de forma práctica y con ejemplos de 

casos, las fundamentos, el procedimiento, y las 

aplicaciones del modelo FamCon  

Nur ia Vare la es enfer mera, 

licenciada en Antropología Social 

y Cultural, doctora por la UDC,  

profesora titular del Departamento 

de Ciencias de la Salud y Decana 

de  la Facultad de Enfermería. Es 

coordinadora de la UI ICF y 

c o d i r e c t o r a d e l c u r s o d e 

p o s t g r a d o “ E x p e r t o e n 

Intervención Familiar” 

El Terapeuta del Volkswagen rojo  

Tercer taller:  de 15:30 a 17:00

Retomando el trabajo de Wegner sobre los procesos 

irónicos, que Varda y Michael extendieron al ámbito 

interpersonal en la más fiel interpretación de la noción 

relacional de la comunicación del pensamiento 

estratégico pre-sistémico, avanzaremos un mecanismo de 

cambio común que subyace al componente ritual de 

todas las técnicas terapéuticas: el cambio inherente en el 

foco de atención que permanece ensombrecido tras la 

base teórica del ritual de las técnicas en psicoterapia.   

Emilio Gutiérrez, Catedrático de 

Psicología de la USC, Psicólogo 

Especial i s ta en Ps icología 

Clínica. Es fundador y director 

de la Unidad Venres Clínicos 

desde 1984, la primera unidad 

clínica en una Facultad de 

Psicología en España. 

DISCUSIÓN FINAL                                                           
Mesa de discusión final:  de 17:30a 19:00 

EL Seminario se cierra con un dialogo entre los tres 
ponentes de los talleres, Michael Rohrbaugh, Emilio 
Gutiérrez, y Nuria Varela con todos los participantes.             


