ATENCIÓN A LA FAMILIA. INTRODUCCIÓN
A LA TERAPIA FAMILIAR
19875/1
Desarrollo de la actividad formativa







Fechas: 12 de Diciembre de 2019.
Horario: 16:30 a 20:30 horas.
Duración: 4 horas.
Lugar: Centro Salud Zona 1
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 30
Inscripciones




En SOFOS. Hasta el 3 de diciembre de 2019.
La
relación
de
admitidos
aparecerá
en
la
(http://www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php ) el día 5 de diciembre de 2019.

web

El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber
de
asistir
a
la
totalidad
de
las
sesiones
presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación será
también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad
de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9
meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la concesión
de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de solicitantes que
provengan
de
la
lista
de
espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al 50 %
de las horas lectivas.

Enlace:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19875&edicion=1
Dirigido a
Residentes de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria
Se priorizará EIR 1 y 2 y R3 y R4 de MFyC

Objetivos
Trasmitir a los profesionales conocimientos y herramientas aplicadas para comprender la dinámica
familiar (roles, funciones, jerarquías, alianzas, etc.) y el papel que ésta tiene en la enfermedad.

Contenidos y Docentes
1- INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA SISTÉMICA
2- IDENTIFICAR ROLES, FUNCIONES, REGLAS Y RITUALES FAMILIARES
3- EL GENOGRAMA: INTERACCIONES Y JUEGOS FAMIALES
4- HERRAMIENTAS DE EXPLORACIÓN FAMILIAR. MAPAS FAMILIARES. PREGUNTA MILAGROS. ECT.

Docente:
Beatriz Igualada Quintanilla, Licenciada en Psicología, Master General Sanitario.
Especialista en Terapia Sistémica Familiar. Universidad de Valencia.

