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Raquel Maresma Bernal: Psicóloga, Terapeuta familiar y Mediadora, especializada en Terapia 

Breve de Resolución de Problemas en el Mental Research Institute. Máster en Terapia Familiar 

Sistémica por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Escuela de Terapia Familiar del Hospital 

de Sant Pau y Máster en Terapia Cognitiva Social por la Universidad de Barcelona. Directora del 

Postgrado en Terapia Breve de Resolución de Problemas de la Escuela de Terapia Familiar del 

Hospital de Sant Pau, docente colaboradora en programas de formación de terapia breve en la 

Universidad de Barcelona y en la Universidad Internacional de Valencia. 

Psicóloga General Sanitaria, Terapeuta familiar y Colaboradora docente, miembro de la 

Societat Catalana de Terapia Familiar (SCTF) y fundadora de Brief Therapy Center BCN, es 

coautora, junto a Marcelo Ceberio de "Cuando duele el amor" (2022), editorial Herder.

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

Presentación del abordaje sistémico del Modelo de Terapia Breve de Resolución de Problemas en el ámbito de la 

terapia con parejas.

Se expondrán los preceptos básicos, las etapas de intervención y las técnicas principales del modelo 

ejemplificándolo con el trabajo realizado en algunos casos. 

Se describirá la metodología del modelo aplicada al ámbito del trabajo con parejas 

poniendo un énfasis especial en la simplicidad del proceso terapéutico al trabajarse 

mayormente con un solo miembro de la pareja. 

más información aquí!
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Sábado 18 de marzo de 2023
A través de la plataforma 
De 09:30 a 12:30 horas (Hora de España)

Se acreditarán 3 horas de formación

La intervención con parejas desde el modelo breve: Un enfoque minimalista.
Raquel Maresma Bernal
Seminario Online
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