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Intervención en
salud familiar.
Modelo Abordaje
Familiar Breve
8 y 9 de febrero de 2018
El objetivo general del curso
es adquirir herramientas y habilidades
básicas de intervención en salud
familiar desde el modelo de Abordaje
Familiar Breve (AFB), centrado en las
soluciones, que contribuyan a aumentar
la resolutividad de los equipos de salud,
frente a la demanda no pertinente y los
pacientes policonsultantes.
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DIRECTORA
Dña. Luz Mª Fernández Mateos

PONENTE
D. Patricio Torres Castillo
Doctor en Psicología. Ha desarrollado una labor orientada a la investigación
y tratamiento de familias multiproblemáticas, desde una visión constructivista
centrada en los aspectos fuertes de cada persona. Experto en el modelo de
Abordaje Familiar Breve ha impartido cursos para profesionales en atención
primaria, en equipos de salud y actores sociales relacionados con grupos en
riesgo social, y en distintas Universidades en cursos de Grado y Posgrado.

DESTINATARIOS
Psicólogos, Trabajadores Sociales, Orientadores Familiares, 		
Personal de la Salud, Estudiantes de Grado y Posgrados

FECHAS
8 y 9 de febrero de 2018

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula S30. Universidad Pontificia de Salamanca

horario
8 de febrero de 16:00 a 21:00 h.
9 de febrero de 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.

Número de plazaS: 50
IMPORTE DE MATRÍCULA: 30€
duración en horas
Presenciales: 12 horas / 						
No presenciales: 12 horas / Totales: 24 horas

más información

objetivos específicos
◗ MODELO ABORDAJE FAMILIAR BREVE
1. Describir los principios y características del modelo de salud familiar AFB
2. Valorar las fortalezas y éxitos de los pacientes policonsultantes
3. Aplicar el modelo AFB a la casuística de los centros de salud familiar
4. Identificar los niveles de intervención desde el modelo AFB

◗ FAMILIA
1. Desarrollar habilidades básicas para el trabajo con familias
2. Aplicar Abordaje Familiar Breve en familias policonsultantes
3. Reconocer y utilizar los recursos de la familia y el entorno en la resolución de la demanda

metodología
El curso se desarrollará en dos modalidades:
a) Se entregará material de apoyo por correo electrónico antes del inicio de las clases
presenciales del curso
b) Los participantes deberán generar un caso usando la metodología de rol-playing en
grupos de 4 o 5 personas que evidencie una demanda policonsultante
c) Se desarrollaran clases teóricas con ejercicios en clases y apoyo de material audiovisual

CONTENIDOS
El curso Intervención en salud familiar: Modelo Abordaje Familiar Breve, se enmarca dentro del
proceso de transformación del modelo de salud propuesto por la OMS, que tiene como objetivo
fundamental apoyar el aumento de la competitividad de los sectores económico-sociales, así como
mejorar la calidad de vida de su población.
La salud según la OMS es considerada como un bien social, como un derecho de todos que exige
equidad y calidad.
El modelo de Abordaje Familiar Breve es coincidente con esta nueva forma de enfrentar y asumir
los nuevos paradigmas de la salud ya que se caracteriza por ser estratégico, permitir una relación
horizontal con el usuario, rescata los recursos de las personas y sus familias, que se construye a
través del lenguaje y que permite un aumento de la resolutividad y, por tanto, una reducción del
gasto sanitario en medicamentos y horas de atención.
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Inscríbete en:
El plazo para realizar la matrícula finaliza el 29 de enero de 2018.

