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DIÁLOGO  
ABIERTO

La psicosis como efecto  
de modos de relación
significativos.

DURACIÓN
Viernes 11 de noviembre: 8:30 a 13:30 y 15:00a 19:00.
Sábado 12 de noviembre: 9:00 a 14:15.

INSCRIPCIÓN
Envío del boletín de inscripción y copia del abono bancario,
hasta el 15 de octubre inclusive, a: aesfashu@yahoo.es

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Socios AESFASHU, IGP, FUNDIPP, Ágora Relacional: 100€.
- No socios: 125€.

Realización del abono en CC de Bankia

ES76 2038 1147 36 6000724100

Para más información: http://www.aesfashu.es
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Jaakko Seikkula
  Profesor de Psicoterapia en la Universidad de Jyväskylä , Psicólogo   

 Clínico, Terapeuta Familiar sistémico.

  Desde principios de los años 80 hasta 1998 fue miembro del equipo de  
 orientación sistémica en el Oeste de Laponia (Finlandia) elaborando y  
 desarrollando el Modelo de intervención ”Diálogo Abierto”. 

  Desde 1998 ha publicado alrededor de 150 trabajos científicos, entre   
 ellos 12 libros sobre el tema. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Principalmente a profesionales de los servicios de salud 
mental, residentes, profesionales sanitarios,  

psicoterapeutas, profesionales de servicios sociales, 
usuarios de los servicios y familiares.

ACREDITACIÓN

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 

de Madrid (SNS). 

Solicitada la acreditación a FEAP. 

Acreditado dentro del programa de formación de 
psicoterapeutas de AESFASHU.Contenido del Curso 

  El Diálogo Abierto es un modelo de intervención que parte del modelo  
 sistémico y que se inició en Laponia, Finlandia. 

  En el curso se expondrán los principios de este modelo así como los   
 resultados obtenidos desde los años 80 en los que se inició.

  La intervención en los primer os episodios psicóticos con este modelo  
 consigue que más del 80% de los pacientes a los dos años no tengan   
 síntomas y que más del 85% regresen y mantengan su empleo normal  
 izado a los 5 años de seguimiento. 

  La búsqueda del sentido del síntoma resulta efecto de un proceso  
 a través de todas las voces de los implicados tomando en  
 consideración las necesidades específicas de las familias y los  
 pacientes, la disponibilidad y continuidad en la intervención    
 aumentando la tolerancia a la incertidumbre. Todo esto  
 posibilita las reuniones conjuntas de diálogo abierto en que  
 cada voz resulta escuchada. 

 Se dispondrá de traducción simultanea a los largo del curso.
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AESFASHU Asociación para el estudio sistémico de  
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IGP Instituto Galego de Psicoterapia.

FUNDIPP Fundación para la Investigación de  
psicoterapia y personalidad


