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Notas bibliográficas

J.A. Espina - M. A. Ortego, Discapacidades físicas y sensoriales. Aspectos psicológicos, familiares y sociales (Madrid: CCS 2003) 260 pp.
J.A. Ríos González (coord.), Vocabulario básico de orientación y terapia
familiar, (Madrid: CCS 2003) 316 pp.
S. López - V. Escudera, Familia, evaluación e intervención (Madrid: CCS
2003) 257 pp.
A. Wagner (coord.), La transmisión de modelos familiares (Madrid: CCS
2003) 142 pp.
Con estos cuatros libros se inicia una colección dedicada a la "Educación, Orientación y Terapia Familiar" promovida por la Asociación Española
para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar, cuyo director de la
colección es el profesor José Antonio Ríos González. Con estas primeras cuatros obras se anuncia una lista de volúmenes dedicados a las áreas que abarca la colección.
El libro de Alberto Espina, profesor en la Universidad del País Vasco y
actual Presidente de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familiar y de María Asunción Ortego, secretaria de la mencionada Asociación, trata el impacto que supone la discapacidad para la
misma persona y su afrontamiento y la calidad de vida de todo el núcleo
familiar. Para ayudar al paciente y a la familia es útil el conocimiento de los
distintos aspectos de las discapacidades.
El libro en la primera parte presenta el marco conceptual, los criterios
diagnósticos, clasiflcatorios, y los aspectos bio-psico-sociales de las discapacidades físicas y sensoriales. En la segunda parte presenta las intervenciones psicológicas individuales y familiares adecuadas para el manejo de las problemáticas
que generan las discapacidades, haciendo hincapié en las situaciones de crisis,
al proceso de duelo y a las distintas intervenciones familiares así como la presentación de programas de intervención de la Terapia multifamiliar
José Antonio Ríos González, conocido especialista en Orientación y
Terapia Familiar profesor de "Orientación Familiar", "Orientación educativa "
y "Psicología evolutiva", en la Universidad Complutense de Madrid, ha coordinado el "Vocabulario básico de orientación y terapia familiar" en el cual han
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colaborado una veintena de profesionales en la materia. El vocabulario responde a la necesidad de consultar un volumen que presente un abanico muy
amplio de términos utilizados en el modelo sistómico-relacional aplicado en la
Orientación y Terapia Familiar. El volumen supone una actualización necesaria
en un campo tan dinámico y en continua evolución como es el de la orientación
y terapia familiar. La descripción de nuevas técnicas de intervención, conceptos, teorías, focos de atención social y clínico, y la oportunidad de repensar
antiguos conceptos a la luz de nuevas perspectivas hacen de este diccionario
un instrumento de utilización para estudiantes y docentes de las Ciencias de la
Familia en las Universidades. El texto representa una síntesis que ayudará a los
ya iniciados y a los docentes de las asignaturas centradas en el área del matrimonio y de la familia.
Silvia López, Valentín Escudero, profesores en la Universidad de A
Coruña son los autores del volumen dedicado a la familia, evaluación e intervención. El volumen se divide en tres partes: la primera incluye los capítulos
más teóricos, centrados en la concepción de la familia y las tres principales
teorías como la evolutiva de la familia, la teoría sistémica y el marco ecológico.
Las tres teorías han influido más directamente en las propuestas de evaluación
e intervención analizadas en la segunda y tercera parte de la obra.
La segunda parte se ocupa de la evaluación del sistema familiar y de la
consecución de metas en la intervención. La tercera parte presenta la intervención psico-educativa en el medio familiar, la terapia familiar, la intervención familiar en el contexto de la salud y de la enfermedad, y la guía de
programas de intervención familiar. El libro puede ser útil para los estudiantes
y profesionales en el contexto sanitario, social y educativo, así como para los
orientadores familiares que trabajan en el amplio campo de la familia.
Adriana Wagner, profesora en la Pontificia Universidad Católica de Rio
Grande do Sul de Brasil, ha coordinado el grupo de investigación "Dinámica de las
relaciones familiares" cuyo resultado representa el contenido de este volumen.
El fenómeno de la transmisión familiar, definido como transgeneracionalidad, estudia la diversidad de modelos familiares que se repiten de una generación a otra. Este modelo se define a partir de los valores, creencias, legados,
secretos, lealtades, ritos y mitos que se perpetúan y forman parte de la historia
de la familia.
Los cuatros volúmenes de la colección son una herramienta útil de estudio e investigación para estudiantes, profesores, orientadores familiares, terapeutas y profesionales del área de las ciencias de la familia.
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J. H. Bouché Perís - F. L. Hidalgo Mena (dir.), Curso de Experto Universitario en Mediación y Orientación Familiar. UNED (Madrid: Dykinson
2003) Vol. I, 401 pp.; Vol II, 790 pp.
El presente libro recoge en dos volúmenes los temas más destacables de
interés, (pero no exhaustivos) para la formación de futuros orientadores y
mediadores familiares.
El primer volumen presenta una perspectiva interdisciplinar en el ámbito de estudios de la familia, como la sociológica, la antropología, las teorías de
sistemas y de comunicación y la teoría del desarrollo familiar a través del ciclo
vital de la familia. Un capítulo viene dedicado a la familia, infancia y adolescencia y por último, se tratan los aspectos jurídicos de la familia.
El segimdo volumen muestra la familia en el contexto de las redes sociales y las relaciones institucionales. Algunos capítulos están dedicados al proceso de la orientación familiar y al orientador familiar como especialista en el
área de la familia.
La orientación familiar tiene como objetivo asesorar, informar e intervenir en el ámbito de las relaciones familiares. El orientador familiar estableciendo un feedback, puede intervenir en la familia para que elabore nuevos
marcos deñnitorios sobre la problemática que le ha llevado a solicitar la consulta. Este planteamiento parte de la concepción que la familia tiene de sí
misma para reconstituirse con nuevos parámetros más funcionales. Las crisis
que la familia puede experimentar en el crecimiento y evolución de los ciclos
vitales, o los conflictos relaciónales que pueden plantearse a nivel intergeneracional, pueden originar la necesidad de recurrir a una disciplina e instrumento eficaz para su solución, como lo es la orientación familiar.
De hecho el orientador familiar es un especialista que con metodología
especificas ayuda a la persona, al matrimonio y a la familia en las dinámicas
relaciónales a fortalecer los recursos internos y externos, a fin de que los
vínculos que unen a los miembros de la familia sean adecuados y eficaces.
Cuatro capítulos están dedicados al tema de la mediación familiar y al
mediador familiar como especialista que interviene en la separación conyugal
con el fin de que la parentalidad pueda tener una colaboración positiva y eficaz
cuando termina la conyugalidad a través de la separación y el divorcio.
Las obras pueden ser útiles para los estudiantes de estas disciplinas y
para los profesionales que trabajan en estas áreas.
Franca Tonini
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