
ÉTICA PROFESIONAL EN SALUD
MENTAL
Joaquín M. Pastor Morales y
Carmen del Río Sánchez
Editorial: Pirámide
208 páginas

En este libro se exponen todos los aspectos
esenciales para la práctica profesional en

el ámbito de la salud mental ajustada a los
códigos éticos y legislación vigente, y no solo a
partir de los fundamentos teóricos sobre los que
debe apoyarse el ejercicio profesional, sino
también a partir de numerosos ejemplos reales
que sirven de orientación. Los autores
muestran, además, cómo un conocimiento
profundo de estos aspectos, en combinación con
el uso de un método sistemático para abordar y
resolver los dilemas que surgen o podrían
surgir en la práctica profesional cotidiana, son
esenciales para una adecuada praxis. Esta es
una obra de consulta casi obligada para
profesionales de la salud mental en todos los
niveles de experiencia profesional, desde
estudiantes de grado, máster de PGS o quienes
se preparan para acceder a la Formación
Sanitaria Especializada (PIR o MIR), hasta los
ya residentes o facultativos especialistas en
Psicología Clínica o Psiquiatría que
desarrollan su actividad profesional en el
sistema sanitario público o en ámbitos
privados.�
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Planteada en su inicio como una tercera vía
frente al psicoanálisis ortodoxo y al

conductismo, la terapia Gestalt lleva más de
treinta años implantada en nuestro país. Al
tratarse de una corriente alejada del ámbito
académico, su conocimiento ha sido a menudo
sesgado, incluso trivializado y es notoria la
ausencia de textos teóricos sobre la misma.
Francisco Peñarrubia, uno de los principales
responsables de la introducción de esta terapia
en España y referente indispensable para todo
profesional de la psicoterapia, trasciende en
esta obra de la mera descripción de las técnicas
para establecer las bases teóricas que deben
alumbrar el trabajo terapéutico. Libro
imprescindible para profesionales y estudiantes
de la salud mental y de las relaciones humanas,
combina el rigor conceptual con la frescura que
su autor ha sabido transmitir a sus propias
vivencias, reflexiones y compromiso con la vía
del vacío fértil que es la gestalt. En esta nueva
edición, después de diez años, se han añadido
nuevas investigaciones sobre el teatro, el arte y
la terapia, y se completa la visión histórica con
un panorama sobre el tiempo y los lugares que
nutrieron el desarrollo de la terapia Gestalt.�
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El trauma puede surgir a partir de hechos cotidianos. En
verdad, sucesos tan comunes como los accidentes, las

caídas, los procedimientos médicos y el divorcio pueden
ocasionar que los niños se retraigan, pierdan confianza o
desarrollen ansiedad y fobias. Los niños traumatizados
también podrían mostrar problemas de comportamiento que
incluyen agresión, hiperactividad y, a medida que se hacen
mayores, adicciones de varios tipos. La buena noticia es que
con la orientación de unos padres sintonizados, y de otros
cuidadores, que están dispuestos a aprender las habilidades
necesarias, los niños en riesgo se pueden identificar y se

puede evitar que queden marcados de por vida, sin importar
cuán devastadores pueden parecer los sucesos. En este libro
aprenderás herramientas prácticas para maximizar la
resiliencia de tu hijo para que, de esta manera, recobre el
equilibrio cuando se estresa tanto que alcanza su punto de
quiebre. Armados con estos “ingredientes para la
resiliencia”, padres y cuidadores pueden ayudar a crear
niños a prueba de trauma, mientras también aumentan de
manera general su tolerancia frente al estrés cotidiano. De
esta forma podrán realmente convertirse en seres humanos
más fuertes, solidarios, alegres y compasivos.�

EXPERIMENTAR LA TCC DESDE
DENTRO. MANUAL DE
AUTOPRÁCTICA/AUTORREFLEXIÓN
PARA TERAPEUTAS
J. Bennet-Levy, R. Thwaites, B.
Haarhoff y H. Perry 
Editorial: Desclée de Brouwer
384 páginas

Se trata de un manual práctico de
autoaplicación de la terapia cognitivo

conductual (TCC) dirigido a terapeutas, que
permite a los mismos adquirir conocimientos
técnicos con intervenciones contemporáneas de
TCC al mismo tiempo que profundizar en su
propia conciencia y en sus competencias en
materia de relación terapéutica. El manual se
basa en la Autopráctica/Autorreflexión
(AP/AR), una estrategia de formación basada
en evidencias, y se presenta en doce módulos
secuenciales perfectamente elaborados y
durante los cuales los autores van guiando a los
terapeutas para que mejoren sus competencias
con la identificación, la formulación y el
tratamiento de un problema personal o
profesional -con la TCC como herramienta- y
reflexionando sobre la experiencia.�


