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Celia Jaes Falicov. Doctora en Psicología. Profesora Clínica, Departamento de
Psiquiatría, Universidad de California, San Diego. Ex Vice-Presidenta Comisión
Directiva de la revista Family Process. Ex Presidenta de AFTA, Academia
Americana de Terapia Familiar. Profesora Visitante, Tavistock Clinic, Londres.
Celia Falicov emigró desde Argentina a los Estados Unidos, donde se ha
destacado por su trabajo en tópicos de migración y transformaciones de la
familia. Ha escrito numerosos artículos sobre migración, variaciones culturales y
familia, transiciones del ciclo de vida y sobre el entrenamiento de terapeutas de
familia. Coordinadora de dos libros: Cultural Perspectives in Family Therapy
(Aspen, 1983) y Transiciones de la Familia: Continuidad y Cambio en el Ciclo de
Vida (Amarrortu, 1990). Autora del libro: Latino Families in Therapy: A Guide to
Multicultural Practice (Guilford, 1998). Ha recibido premios de organizaciones
académicas y profesionales por sus contribuciones a la teoría y la práctica de la
terapia familiar.
En la conferencia “Haciendo cuentas y contando cuentos: éxito y fracaso de la
Terapia Familiar en la primera década del siglo XXI”, Celia Falicov nos invita a
Conocer una panorámica de la historia y evolución de la Terapia Familiar, y a
comprender cómo esta evolución va dando cuenta de la situación actual del
desarrollo de la terapia sistémica y la terapia de familias y parejas. Conoceremos
distinciones acerca de los nexos e hilos conductores de esta historia, vista a
través de la mirada de una de sus protagonistas.
Celia nos dice: “En la madurez evolutiva de la terapia familiar cabe hacer
reflexiones sobre su trayectoria, su presente y su futuro. En su identidad postcolonial, la terapia de familias en los Estados Unidos de América, ha desarrollado
una mayor humildad, aceptando conocimientos y talentos más allá de sus
fronteras parroquiales. Esta nueva posición presenta riesgos y oportunidades que
revisaré en esta ponencia con ejemplos clínicos ilustrativos. Haré una reseña
abarcativa de las ideas fundacionales que persisten, desde la gradual
incorporación histórica de metáforas para elucidar teorías de cambio, la atención
a críticas feministas y culturales, el pasaje de lo prescriptivo a lo colaborativo y
la emergencia de nuevos modelos de prácticas sistémicas en un contexto
profesional presente que demanda terapias basadas en la evidencia. Finalmente,
haré hincapié en los contrastes postmodernos entre dejar de lado los modelos y
escuelas de terapia o encontrar ejes integrativos que sostengan un futuro fiel a
los pensamientos revolucionarios que dieron lugar a la terapia de familias.”

Dirigido a
Horario
Lugar

: Psicólogos, Psiquiatras y Terapeutas Familiares.
: 9:30 a 12:30 hrs.
: Aula Magna Universidad Alberto Hurtado. Cienfuegos 41.
Santiago Centro. Metro Los Héroes

Auspicia: Facultad de Psicología Universidad Alberto Hurtado

TALLER DE SUPERVISIÓN
Miércoles 15 de Julio de 2009
Sede San José Instituto Chileno de Terapia Familiar
Celia Falicov realizará una consultoría a una familia que está siendo atendida en
Terapia Familiar en el Instituto Chileno de Terapia Familiar. Podremos verla
trabajar en espejo unidireccional y supervisar a los terapeutas a cargo de esta
atención, de modo que puedan recibir sus aportes para la guía y orientación de
una terapia con una familia multiproblemática en contexto de vulnerabilidad, así
como para reflexionar en torno a los modelos de intervención.
Dirigido a
Horario
Lugar

: Psicólogos y Psiquiatras.
: 17:00 a 20:00 hrs.
: Sede San José Instituto Chileno de Terapia Familiar. Av. Lafayette
#1610. Independencia, Santiago

Aranceles
Miembros, alumnos Post-Título,
Diplomado y Magíster IChTF
Ex –alumnos IChTF
Psicólogos y Psiquiatras

Conferencia

Taller

: $20.000
: $26.000
: $30.000

$22.000
$28.000
$34.000

Informaciones e Inscripciones
Si requiere mayor información de la actividad, comunicarse con la Sra. Fabiola
Meneses al 2773518/2263768, anexo 14.
Para inscribirse, visitar página web del IChTF, en la dirección
http://www.terapiafamiliar.cl/web/index.php y completar formulario.

