Una mirada estratégica
El objetivo principal de esta formación es dar a conocer la aplicación
práctica del enfoque estratégico en el campo de los trastornos de la
alimentación, haciendo que los alumnos desarrollen competencias y
habilidades comunicativas
para vencer la resistencia al
cambio de los pacientes en
función de la problemática
manifestada.
La metodología que se
utilizará consistirá en la
exposición de los temas
programados partiendo de
situaciones concretas y
transcripciones de casos reales
que los ejempliﬁquen. Habrá
espacios de discusión de contenidos, en los que los docentes atenderán las
demandas de los alumnos y profundizarán en aquellos aspectos que
puedan resultar de interés para el grupo.

Contenido
Este seminario analizará cómo se forman,
persisten, se mantienen y se resuelven los
diferentes trastornos de la conducta
alimentaria desde la perspectiva de la terapia
estratégica. El programa incluye el estudio de
la formación del problema, características,
indicios y sintomatología, tipologías, técnicas
comunicativas, maniobras terapéuticas e
intervenciones para la paciente y la familia; así
como protocolos de tratamiento diferenciados para: anorexia nerviosa,
bulimia nerviosa con y sin conductas de eliminación y trastornos
alimentarios compulsivos.
Información y matrícula: Área de Intervención Estratégica Institut Gestalt Verdi, 94 - 08012 Barcelona - www.institutgestalt.com - Tel 932372815

SEMINARIO
MONOGRÁFICO
Seminario práctico sobre
trastornos de la conducta
alimentaria desde el modelo de
intervención de la Terapia
Estratégica, estudio de casos y
protocolos de tratamiento.

Mercè Soriano

Psicóloga especialista en Psicología
clínica, Máster en Terapia Breve
Estratégica. Especializada en
trastonos de la conducta
alimentaria.
Dirigido a:

Alumnos del segundo curso de
Intervención y terapia estratégica
y a los que han terminado la
formación en promociones
anteriores. Este seminario está
abierto a otros profesionales
interesados en el ámbito de la
salud mental.
Curso avanzado superior

Este seminario forma parte del
tercer curso opcional de la
formación y es uno de los cuatro
obligatorios para acceder al
certificado.

Precio: 160 €
Sábado de 10 a 20 horas

