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The Gestalt Psychotherapy Research Database (GPRDB)
project was initiated and first supported by the Polish Gestalt Psychotherapy Association (PTPG)
and the Spanish Gestalt Therapy Association (AETG), and later by the European Association of
Gestalt Therapy (EAGT). GPRDB is a website about gestalt therapy research including different
types of resources about research, mainly a searchable database of bibliography references to
articles related with gestalt therapy research. It has a double goal. On the one hand, it is a useful
tool for gestalt therapy researchers, both professional researchers and gestalt therapists who
want to know more about research methods and results. On the other hand, it provides a public
presentation to research outcomes that support the efficiency of gestalt therapy. In future phases,
the database will be fed through an intensive search in other research databases, and other
contents for supporting research will be added to the website. In this presentation, the website
will be presented and future developments will be discussed.

La Base de Datos de Investigación en Psicoterapia Gestalt (GPRDB)
El proyecto fue iniciado y apoyado por primera vez por la Asociación Polaca de Psicoterapia
Gestalt (PTPG) y la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG), y más tarde por la Asociación
Europea de Terapia Gestalt (EAGT). GPRDB es un sitio web sobre investigación de terapia gestalt
que incluye diferentes tipos de recursos sobre investigación, principalmente una base de datos en
la que se pueden encontrar referencias bibliográficas de artículos relacionados con la investigación
de terapia gestalt. Tiene un doble objetivo. Por un lado, es una herramienta útil para los
investigadores de terapia gestalt, tanto investigadores profesionales como terapeutas gestalt que
desean saber más sobre los métodos de investigación y los resultados. Por otro lado, proporciona
una presentación pública de los resultados de la investigación que apoyan la eficacia de la terapia
gestalt. En las fases futuras, la base de datos se alimentará mediante una búsqueda intensiva en
otras bases de datos de investigación, y se agregarán otros contenidos para apoyar la investigación
al sitio web. En esta presentación, se presentará el sitio web y se discutirán los desarrollos futuros

