Evaluación Interpersonal e
Intervención Sistémica

Dr. Karl Tomm
29 abril, 2019 - Barcelona
Contenido Taller
En este seminario el Dr. Karl Tomm presentará los nuevos desarrollos teóricos e innovaciones prácticas en
la evaluación interpersonal y la intervención sistémica
 El enfoque sistémico en la terapia familiar, de pareja e individual le da prioridad a la comprensión del
contexto en el que se da el comportamiento humano, los pensamientos, los sentimientos y la
experiencia. Se focaliza en identificar los patrones de interacción más significativos que se generan entre
los clientes y otros significativos, y que contribuyen a experiencias y comportamientos específicos. Hace
varios años, Karl Tomm y sus colegas desarrollaron un modelo de evaluación sistémica que distingue
entre Patrones de Interacción Patologizantes (PIP), Patrones de Interacción de Curación (HIP), Patrones
de Interacción de Bienestar (WIP), Patrones Interpersonales de Transformación (TIP), Patrones
Interpersonales de Deterioro (DIP), y patrones socioculturales interpersonales (SCIP). El sistema
propuesto supone una alternativa radical a los sistemas de evaluación psiquiátrica al uso y proporciona
orientación para las intervenciones terapéuticas. Karl presentará los principios teóricos y aplicaciones
prácticas de este sistema de evaluación interpersonal así como el tipo de preguntas terapéuticas
pertinentes para la identificación y transformación de dichos patrones de interacción.

Sobre el Dr. Karl Tomm
 Karl Tomm es profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Calgary y director
de su Centro de Terapia Familiar. Pionero del desarrollo de la terapia sistémica, interesado en la
aplicación de la teoría de sistemas, la teoría narrativa, el construccionismo social y la cibernética de 2º
orden a la terapia. Una de sus contribuciones más importantes a la terapia familiar se conoce como La
entrevista como intervención y ha influido en los terapeutas familiares en todo el mundo.

Datos e inscripciones
 Socios de la SCTF y alumnos de los Másteres en Terapia Sexual y de Pareja y en Terapia Cognitivo Social
de la Universitat de Barcelona
gratuito
o Estudiantes (con certificado):
30 €
o Profesionales:
50 €
 Lugar y horario:
o Lunes 29 de abril de 9h a 13h y de 15h a 18h
o Hospital de Sant Pau, Auditorio. c/Sant Quintín, 89, 3ª planta
o

El seminario se impartirá en inglés con traducción consecutiva

 Inscripciones:
o

o

Societat Catalana de Terapia Familiar (SCTF)
Para más información: mastersexualydepareja@gmail.com

scterapiafamiliar@gmail.com

