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Ciencia y pseudociencia en
psicología y psiquiatría: más allá
de la corriente principal
Autora: Marino Pérez Álvarez
Ed: Alianza editorial (2021)

El catedrático de Psicología Marino Pérez regresa con la publicación de este ensayo de alto voltaje, tanto por la temática sobre
la que trata, la Psicología y la Psiquiatría como disciplinas científicas, como por la forma de abordarlo, asumiendo en su exposición argumental, valores intrínsecos del propio método científico,
como son la discusión y la controversia. Bajo ese espíritu crítico, Marino revisa el monopolio
del conocimiento científico como forma de aproximarse al saber, cuestiona algunas prácticas y
usos científicos, y finalmente, se centra en la farmacología como tratamiento de referencia en
detrimento de la psicoterapia.

Cuaderno de trabajo de los
pensamientos negativos
Autor: David A. Clark

Ed: Desclée de Brouwer (2022)
La editorial bilbaína Desclée de Brouwer nos ofrece en lengua
castellana esta obra del prestigioso doctor en Psicología de la
Universidad de New Brunswick. Centrándose exclusivamente
en la disfuncionalidad de los pensamientos negativos, presentes en trastornos psicológicos de distinta naturaleza, el autor
alterna explicaciones teóricas para la identificación de pensamientos, rumiaciones y preocupaciones, persistentes y desadaptativas, con la aportación de estrategias y habilidades para su afrontamiento funcional. Es
un libro especialmente recomendable para el profesional que asume una perspectiva cognitivoconductual en su intervención terapéutica.
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Terapia de aceptación y
compromiso en psicosis.
Aceptación y recuperación por
niveles (ART).
Autor/a: Juan Antonio Díaz Garrido, Horus Laffite
Cabrera y Raquel Zuñiga Costa
Ed: Pirámide (2021)

Desde la práctica profesional en psicología clínica, se nos
ofrece este manual teórico-práctico de la terapia de aceptación y compromiso (ACT) aplicada en trastornos psicóticos.
Si bien los cuadros clínicos pueden tener una etiología diversa, el abuso de sustancias psicoactivas se halla como uno de los factores principales. Para hacer frente a sus efectos, en este libro
se propone una adaptación de la terapia contextual al nivel de deterioro o gravedad del cuadro
sintomático. Así pues, el lector/a puede encontrar el marco teórico, la evaluación, tratamiento y
prevención de la ACT en adultos y también en población infanto-juvenil.

Los siete duelos de la migración y
la interculturalidad.
Autor: Joseba Achotegui

Ed: Ned ediciones (2022)
Joseba Achotegui, psiquiatra especialista en salud mental e inmigración, publica este libro imprescindible para comprender
las elaboraciones del duelo que acumulan las personas inmersas en un proceso migratorio (duelo por la familia, la lengua,
la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y
el duelo por riesgos físicos). No obstante, el autor se enmarca
en la etnopsiquiatría, es decir, una perspectiva donde la salud
mental se circunscribe inexorablemente en un contexto cultural indisociable. Es un libro especialmente recomendable para profesionales de la atención primaria o de servicios de carácter humanitario.
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