
FORMACIÓN EN  

SALUD SISTÉMICA 
Método Constelaciones Familiares 

Noviembre– diciembre 2014 
 
Nivel I: Salud sistémica (5 módulos). 
Nivel II: Salud sistémica– Supervisión e intervención clínica 
(3 módulos) 

Desde la Asociación de Psicología Holística presentamos el pro-
grama de Salud sistémica, basado en el método constelaciones 
familiares de Bert Hellinger.  
 
Este curso está concebido para que los  profesionales sanitarios 
adquieran una visión sistémica de la enfermedad y las técnicas 
adecuadas de intervención en el cuidado emocional y/o curación 
de sus pacientes. Al mismo tiempo, y en la medida que se van 
trabajando las implicaciones propias y desarrollo de competen-
cias emocionales, se posibilita un crecimiento personal de los par-
ticipantes que tendrá repercusión manifiesta en todos los ámbi-
tos de su vida y por lo tanto, en su rol  y funciones profesionales. 
 
La aplicación del método sistémico en el contexto sanitario con-
tribuye a dar una nueva visión para la comprensión global de la 
enfermedad. Facilita la mejora de la salud física y emocional al  
liberar a la persona de implicaciones inconscientes, familiares y 
generacionales. Además, dota al equipo sanitario de una herra-
mienta de mejora en competencias personales y de grupo.  
 
El método que Bert Hellinger ha desarrollado lleva más de 25 
años contribuyendo a la intervención y cuidado de pacientes en 
todas las áreas clínicas.  



OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo de esta formación es facilitar en los profesionales sanitarios la comprensión de 
las dinámicas e implicaciones sistémicas que influyen en las enfermedades y síntomas,  así 
como los aspectos psicológicos y emocionales, capacitando a dichos profesionales en  las 
competencias y herramientas de intervención necesarias para manejarlos de manera ópti-
ma, con el fin de enfocarse a sí mismos y a sus pacientes hacia el mayor bienestar posible, 
facilitando la solución de los aspectos psicosomáticos de las patologías, así como el cuidado 
de los aspectos emocionales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Facilitar una visión sistémica del proceso de salud- enfermedad.  
 Reconocer las leyes fundamentales: los Ordenes del Amor, así como  la importancia 

de su repercusión en la salud del individuo.  
 Complementar la formación en la intervención terapéutica  y atención integral del 

cuidado del paciente, con el método de constelaciones familiares. 
 Aprender a reconocer las dinámicas sistémicas que subyacen en el contexto sanita-

rio.Capacitar de técnicas y habilidades de intervención sistémica  a los profesionales. 
 Formar en actitud y competencias emocionales que contribuyan a facilitar el buen 

desarrollo de las funciones profesionales.  
  
DIRIGIDO A: 
Dirigido a profesionales sanitarios.  
La primera parte está acreditada para médicos, enfermería y psicólogos clínicos  y la segun-
da para médicos y psicólogos clínicos.  
    
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CURSO   
El programa de Salud Sistémica consta de 5 sesiones. El nivel II de intervención y supervi-
sión clínica consta de 3 sesiones. 
Cada módulo está dividido en una parte teórica y otra práctica. En alguno de los talleres, se 
permitirá una parte abierta a personas afectadas por enfermedades que sirvan de interven-
ción terapéutica a dichas personas al mismo tiempo que contribuyen en el aprendizaje de 
los profesionales. 
 



Nivel  I: SALUD SISTÉMICA.  
 
• Módulo 1: Principios fundamentales.  
• Módulo 2: Visión sistémica de la Vida, salud y enfermedad. 
• Módulo 3: Herramientas de intervención sistémica. 
• Módulo 4: Visión sistémica por especialidades médicas. La actitud profesional. 
• Módulo 5: Salud mental sistémica. 
 

Nivel II: SALUD SISTÉMICA– Intervención y supervisión clínica. 
 
• Módulo 1: Fase de preparación y diagnóstico. 
• Módulo 2:  Prácticas con casos clínicos reales. 
• Módulo 3: Fase de intervención., capacitación y finalización. 

Contenidos específicos: 
 
Módulo 1: Principios fundamentales.  

Aspectos teóricos: Contextualización. Aplicación de los principios sistémicos en el 
ámbito sanitario. Relaciones y vínculos. Método clínico y fenomenológico. 

Práctica: Percepción y mirada sistémica.  
 
Módulo 2: Visión sistémica de la salud y enfermedad. 

Aspectos teóricos: Principales implicaciones sistémicas que subyacen en las enferme-
dades y síntomas. Influencia de la conciencia familiar en la salud. 

Práctica: Tipos de conciencias. Tomar la vida de manera sistémica.  
 

Módulo 3: Herramientas de intervención sistémica.  
Aspectos teóricos: Visualización sistémica, transferencia, cuentos, metáforas, frases 

de solución y otras técnicas. Aportaciones de la psicología gestalt y la PNL.. 
Práctica: Ejercicios y dinámicas sistémicas. 
 

Módulo 4: Visión sistémica por especialidades médicas. La actitud profesional. 
Aspectos teóricos: implicaciones sistémicas por especialidades sanitarias.  
Los órdenes de la ayuda. Vocación, profesión y el éxito profesional.   
Práctica: Dinámicas e intervención con enfermedades y síntomas personales. 

 
Módulo 5: Salud mental sistémica. 

Aspectos teóricos: implicaciones sistémicas en psicopatologías.  
Trastornos mentales, psicosis y problemas de conducta.  
Práctica: Dinámicas e intervención con casos clínicos. 

 

 
Contenidos específicos: 
 
Módulo 1: Preparación y diagnóstico. 

Iniciar una intervención sistémica. 
La mirada sistémica. Técnicas de observación. 
Diagnóstico sistémico. Reconocer la implicación. 
Ejercicios y dinámicas de supervisión.  

 
Módulo 2: Prácticas con casos clínicos reales. 
Módulo 3: Intervención, capacitación y finalización. 

Habilidades de intervención sistémica.   
Intervenciones para la solución. 
La actitud terapéutica y la intervención en sintonía. 



PONENTE: Charo Cuenca Ruiz 
 
 
Psicóloga. Certificado de aptitud pedagógica por la Universidad de Navarra. 
Psicooncóloga en Pamplona y  Hospital Reina Sofía de Tudela desde Abril de 2000 hasta Marzo de 2011 . 
Psicóloga experta en Cuidados paliativos. Unidad de Cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Tudela desde su apertura hasta marzo de 2011. 
Durante años ha sido miembro del Comité de Bioética del Hospital Reina Sofía y miembro del Comité Técnico de la AECC (Asociación española contra el cáncer en Navarra). 
Máster en Medicina China  por la Universidad de Zaragoza. 
Presidenta de la Asociación española de Psicología holística. 
  
Docente en  jornadas y sesiones  para Servicios de Oncología, Cuidados paliativos, SEMERGEN y AECC entre otros. 
Ha publicado varios artículos y comunicaciones en congresos de psicooncología, entre ellos: 

Enero 2002. I Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psicooncología. 
Presentación de una comunicación oral: “Utilización de la Técnica de la Externalización en Programas de Deshabituación Tabáquica. 
Junio de 2007. Jornadas sobre Psicología Integrativa en Oncología. Comunicación en Poster sobre Duelo. Gerona. 
Junio 2008. Congreso internacional de Psicooncología. Comunicación en Poster sobre Uso de Protocolos en Psicooncología. Madrid. 
Febrero 2010. Revista “Journal of Paliative Medicine”. Publicación de artículo: Revisión bibliografica de terapias alternativas en cuidados paliativos. 

  
Formación en  Psicología sistémica– Método Constelaciones familiares: 

Taller de Constelaciones Familiares “las dimensiones del Amor”. Bert y Sophie Hellinger. Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 13-14 de 
junio de 2008 (9 horas). 

Primer Entrenamiento Intensivo Hellinger Sciencia en España. Sevilla. 12 al 19 de octubre de 2008. 
Segundo Entrenamiento Intensivo Hellinger Sciencia en España. Barcelona. Septiembre de 2009. 
Tercer Entrenamiento Intensivo Hellinger Sciencia en España. Sevilla. 20 al 26 de marzo de 2010-11-10 
Diploma de reconocimiento de formación en las “Nuevas Constelaciones Familiares: Movimiento del Espíritu” por la Hellinger Sciencia. Marzo de 2010 . 
Congreso de Constelaciones Familiares. Bert y Sophie Hellinger. Bad Reichemhall (Alemania) , diciembre de 2010. 
Campo de entrenamiento intensivo. Bert y Sophie Hellinger. Bad Reichemhall (Alemania), diciembre de 2010. 
Taller de Stephan Hausner. Institut Gestalt. Febrero de 2011. 
Campo de entrenamiento intensivo. Bert y Sophie Hellinger. Bad Reichemhall (Alemania), noviembre de 2011. 

  
· Ha dirigido y participado como ponente en la fomación en Psicología sistémica—Método  constelaciones familiares de Bert Hellinger realizada en la UPNA de Tudela. 
· Coordinadora y ponente de la formación de Mediación sistémica en el ámbito jurídico de la UNED de Tudela. 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  
 

Asociación Española de Psicología Holística  
www.apsicologiaholistica.com 
info@apsicologiaholistica.com 

Tfno.   608 779 418 

Precios y Modalidades de pago: 
 
El importe del curso asciende a 590€ ó 660€ dependiendo la modalidad de pago. 
Pago único de 590€ o fraccionado en 3 pagos de 220€. 

 
La participación de pacientes en la parte abierta de alguno de los módulos de casos clínicos para 
realizar un trabajo terapéutico, tendrá un precio de 90€. 

Acreditación 
Todos los participantes obtendrán certificado expedido por la Asociación española de Psicología 
Holística.  
 

“Actividad Acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Navarra del 
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanita-
rias en el Sistema Nacional de Salud” para médicos y psicólogos clínicos; y para 
enfermería, la parte primera de salud  sistémica. 
Créditos: SALUD SISTÉMICA  (3,15) INTERVENCIÓN Y SUPERVISIÓN CLÍNICA (1,98). 
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los profesionales 
que participen en la misma y que estén realizando el Programa de Formación de 
Especialista en Ciencias de la Salud. 

 

Fechas:  6 , 7, 20, 21, 27, 28 de noviembre; 11, 12 de diciembre de 2014. 
 

Horario:  jueves y viernes de 16 a 21h. 
 

Lugar: Sede de Tudela del Ilustre Colegio de Médicos de Navarra. 
Con la colaboración de la Junta comarcal de Tudela. 
 


