edesclee.com

EDITORIAL DESCLÉE DE BROUWER
Novedades Enero 2014
Richard G. Erskine y Janet P. Moursund

La psicoterapia integrativa en acción
ISBN: 978-84-330-2684-2
Colección A los Cuatro Vientos
400 pp. 30,77 - 32 €
Formato: 150 x 210
Rústica

,!7II4D3-acgiec!

Síguenos en

¿Qué es la psicoterapia integrativa? ¿Cuál es la efectividad de este enfoque terapéutico? ¿Y cuáles
son sus limitaciones? Al responder a estas y otras preguntas importantes, este perspicaz volumen
proporciona al psicólogo clínico una guía práctica para el uso del enfoque integrativo en la psicoterapia.
La psicoterapia integrativa es una de las escuelas psicoterapéuticas más recientes. El término
integrativa se refiere tanto a la síntesis completa de la teoría y los métodos de la psicoterapia en lo
afectivo, lo conductual, lo cognitivo y lo fisiológico como al resultado de la psicoterapia: la integración
o la asimilación en el interior del cliente de los aspectos de la personalidad fragmentados o fijados.
Erskine y Moursund, ambos experimentados psicoterapeutas, comienzan el libro con una visión teórica
magistral que integra conceptos de diversas técnicas de terapia, como el psicoanálisis, la terapia
centrada en el cliente, y la psicoterapia Gestalt. Los autores utilizan transcripciones de sesiones
terapéuticas reales (con comentarios explicativos intercalados) para proporcionar al lector una
comprensión más amplia de la teoría y su aplicación en la terapia y poder así capturar por completo
la escurridiza esencia de la entrevista terapéutica.
Único en su atención al detalle del proceso de toma de decisiones por parte del terapeuta, estudiantes
avanzados y terapeutas encontrarán igualmente valioso el presente volumen.
Richard G. Erskine, Ph.D., es Director de Formación del Instituto de
Psicoterapia Inte
grativa de Vancouver (Canadá), donde imparte varios
programas de formación de posgrado en psicoterapia, así como cursos de
formación continuada para profesionales de la salud mental en diversos
países. Ha sido profesor en cuatro facultades universitarias y también
en numerosos institutos de formación en psicoterapia en todo el mundo.
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1982, siendo co-autor con Marilyn Zalcman y la segunda en 1998 junto con
Rebecca Trautmann por sus aportaciones científicas para el avance de la
teoría y la práctica clínica de la psicoterapia.
Janet P. Moursund, Ph.D., es profesora asociada emérita de la Universidad
de Oregón, en la cual ha impartido clases durante más de 30 años. Ha
publicado cinco libros en el campo de la psicoterapia. En la actualidad
está jubilada y disfruta de enseñar habilidades en materia de informática a
personas mayores y también auditando clases en la Universidad de Oregón.

