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PRESENTACIÓN
En este libro, los autores exponen los principios en los que basan su práctica clínica de psicoterapia en niños a tiempo prefijado, según la desarrollan
en el marco de la asistencia en la Red Pública de Salud Mental.
Su larga experiencia en este sector les ha llevado a la necesidad de formular y describir un método de trabajo que, fundamentándose en la teoría
psiconalítica, permite atender las necesidades de tratamiento psicológico de los pacientes adecuadamente, focalizando las áreas de intervención
terapéutica. A lo largo de los capítulos van mostrando la epecificidad teoricotécnica de ste abordaje psictoterapéutico e ilustran sus planteamientos
con varios casos clínicos. Asimismo, ofrecen un vocabulario básico que permite precisar los conceptos y el uso que se da a los mismos a lo largo del
libro.
Se trata de un texto dirigido a psicoterapeutas de niños que también será de su interés para otros psicoterapeutas, psiquiatras y psicólogos y, en
general, para el profesional de la salud mental, puesto que en él se ofrece una amplia y detallada información de esta aplicación de psicoanálisis
clínico y su relación con la teoría psicoanalítica básica.

ÍNDICE
Presentación
Agradecimientos
Prólogo
Prólogo de esta edición
Introducción
1. Del psicoanálisis a la psicoterapia focal
2. Método y técnica
3. Diagnóstico y focalización
4. Indicaciones
5. Desarrollo del tratamiento en relación con la focalización (I)
6. Desarrollo del tratamiento en relación con la focalización (II)
7. Finalización. Objetivos terapéuticos y temporalidad
8. Para una formalización conceptual
Conceptos básicos
Bibliografía
Índice temático
Sobre los autores

Jordi Sala Morell
Psicólogo clínico y psicoterapeuta, psicoanalista de la Sociedad Española de Psicoanálisis (SEP). Miembro de la Internacional Psychoanalytical
Association (IPA).

TAMBIÉN TE INTERESARÁN:

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Educación

Psicoterapia

Educación

El yoga en la
escuela

Elementos
psicoterapéuticos

La reeducación

Dolors Garcia Debesa

Eulàlia Torras de Beà,
Albert Montaner

Rosa Agulló,
Adrià López
y otros

