


La práctica de la Atención Familiar tiene gran importancia en la 
solución de los problemas de salud, por lo que es necesario que 
se conozcan las bases teóricas y los factores que intervienen en el 
modelo explicativo de la Atención Familiar. 

Para trabajar con familias es imprescindible formarse en el uso del 
GENOGRAMA empezando por conocer cuando y como utilizarlo, así 
como los límites de su uso y como construirlo. 

Pero es fundamental aprender a  leerlo  ya que contiene la mayoría 
de las categorías de información que se necesitan para iniciar una 
aproximación sistemática al contexto en el que se originan y en el 
que se desenvuelven los problemas de la mayoría de los pacientes 
que acuden a la consulta. 

LOS OBJETIVOS
1. Reconocer la importancia que tiene la unidad familiar en el 

proceso salud-enfermedad.
2. Evaluar los distintos modelos explicativos de la atención familiar.
3. Conocer cuándo y en que momento se debe usar la estrategia 

de la atención familiar. 
4. Aprender a construir genogramas.
5. Manejar distintas formas de entrevista para realizar genogramas.
6. Aprender a leer en el genograma la tipología de la estructura 

familiar.
7. Aprender a leer en el genograma las distintas etapas del ciclo 

vital familiar.
8. Evaluar la importancia y las peculiaridades de los 

acontecimientos vitales estresantes al  leer el genograma 
9. Conocer las dimensiones de la red y el apoyo social  al leer el 

genograma.              
10. Leer en el genograma las relaciones familiares, especialmente 

las tríadas y  las relaciones triangulares.  



11. Evaluar en el  genograma  los aspectos biomédicos, 
psicosociales, individuales y  familiares de las enfermedades 
crónicas.

12. Usar el genograma en el diagnóstico y tratamiento de los 
problemas psicosociales.

EL PROGRAMA
Capítulo 1. La familia en el proceso salud-enfermedad.
Capítulo 2. Los modelos explicativos de la atención familiar.
Capítulo 3. El genograma en la consulta del médico de familia.
Capítulo 4. Configuración del genograma: símbolos y líneas.
Capítulo 5. La entrevista para construir el genograma.
Capítulo 6. Genograma: aspectos estructurales familiares.
Capítulo 7. Evaluación del desarrollo familiar en el genograma.
Capítulo 8. Detección y estudio de los acontecimientos vitales 
estresantes en el  genograma.
Capítulo 9. El genograma en el estudio de los recursos familiares y 
extra-familiares.
Capítulo 10. Genograma: análisis de las relaciones familiares.
Capítulo 11. El uso del genograma en el estudio de las familias con 
enfermos crónicos.
Capítulo 12. El genograma en el diagnóstico de los problemas 
psicosociales.

LA METODOLOGIA
  1. Conocimientos Teóricos
Aprender los conceptos básicos de la atención familiar, la 

importancia del genograma en la consulta del médico de familia, la  
configuración y la entrevista para construirlo.

También deberá aprender las bases teórico-prácticas para poder 
leer el genograma que permita resolver los problemas estructurales y 
del desarrollo, la clínica relacionada con las enfermedades crónicas y 
los problemas psicosociales entre otros.



2. Trabajo de Campo
Para pasar de la teoría a la práctica, los alumnos realizaran las tareas 

señaladas en casa una de las etapas docentes.

3. Uso del Aula Virtual.
A través del aula virtual podrán leer los textos que conforman el 

programa teórico, enviara las respuestas a las preguntas propuestas  
y  usar también el FORO   para plantear cuestiones sobre los temas 
estudiados, búsqueda bibliográfica, sugerencias sobre los trabajos 
realizados, etc.

DIRECCIÓN Y PROFESORES

Director del Curso 
Jose Luis Rodriguez Navarro 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de 
Familia del Centro de Salud de Loja del Distrito Sanitario Granada-
Metropolitano. Miembro del Patronato de la Fundación para el 
Estudio de la Atención a la Familia. Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Atención Familiar de la SAMFYC.

Con la ASESORIA DOCENTE de la
Fundación para el Estudio de la Atención a la Familia (FUNDESFAM). 

Profesores del Curso

Calvo Tudela, Patricia
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de Familia 
del Consultorio Riofrío-Cuesta la Palma-Fuente Camacho. Centro 
de Salud de Loja del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano. 
Directora de la Revista on-line FUNDESFAM. 
Campa Valero Francisco
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Profesor Asociado 
de la Facultad de Medicina de Sevilla. Médico de Familia del C. de S. 
de Alcalá de Guadaira (Sevilla).



De los Ríos Álvarez, Ana
Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Jefe de Estudios de la Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria de Granada. Médica de Familia del Centro de 
Salud de Gran Capitán de Granada.
Marcos Ortega, Blanca
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del 
Patronato de la Fundación para el Estudio de la Atención a la 
Familia. Médico de Familia del Centro de Salud del Albaicin  de 
Granada. 
Moreno Corredor Andres
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del 
Patronato de la Fundación para el Estudio de la Atención a la 
Familia. Médico de Familia del Centro de Salud del Valle de Jaén.
Prados Quel, Miguel Angel
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Vicepresidente de 
la Fundación para el Estudio de la Atención a la Familia. Médico de 
Familia del Centro de Salud de Cartuja de Granada.

PRECIO DEL CURSO:

SOCIOS SAMFyC/semFYC     48,00 €

NO SOCIOS     100,00 €


