Intervención estratégica
«El rigor solo es la muerte por parálisis, pero la imaginación
sola es la locura»
Gregory Bateson
Este seminario, a través de casos
concretos, permi2rá a los asistentes
prac2car de forma intensiva los
elementos del triple eje estratégico,
es decir, la u2lización de una
comunicación persuasiva que genere
una relación idónea que permita la
estrategia adecuada, a par2r de una
precisa deﬁnición del problema y la
iden2ﬁcación pormenorizada de las
soluciones intentadas disfuncionales.
Cuando el problema no se adapta a los protocolos establecidos, se debe
construir de forma creativa una estrategia propia, siguiendo el modelo de
intervención estratégico, que a veces requiere un salto lógico. Por ello, el
objetivo de este seminario es aprender a construir una línea de intervención
que facilite una prescripción adecuada para romper la rigidez del problema,
desvelando la lógica que subyace y mantiene la situación disfuncional, lo que
permite confeccionar las estrategias que, con la misma lógica, desbloqueen la
estructura del problema hasta la solución más eficaz y eficiente. Asimismo, se
trabajará con especial atención el papel de la reestructuración en estos casos.

PROGRAMA
• ¿Cómo se define un caso?
Elementos determinantes
y lógica subyacente
• Soluciones intentadas
disfuncionales
• Planificación de objetivos
• Creación de estrategias
ad hoc
Docentes: Santi Olmo y Adela Resurrección - Área de Intervención Estratégica
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SEMINARIO
MONOGRÁFICO

Esta jornada trata el
abordaje de casos cuya
definición no se ajusta a los
protocolos establecidos.

Resulta habitual para cualquier
terapeuta encontrar en su
consulta casos de difícil
catalogación dentro de las
categorías habituales. Estas
problemáticas deben tratarse con
procedimientos rigurosos y al
mismo tiempo creativos.
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
dirigido a personas con formación
estratégica.
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

