Cursos, talleres, webinars

FORMACIÓN
Calendario
2020 - 2021

¡TALLER ONLINE!

Cómo la mirada de
los padres interfiere
en la vinculación con
los hijos

SÁBADO
29
AGOSTO
16:00 a 20:00 (hora española)

TALLER: CÓMO LA MIRADA DE LOS
PEA D
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VINCULACIÓN CON LOS HIJOS

Objetivos

¡INSCRÍBETE YA!

Para poder proporcionar a nuestros hijos un vínculo seguro es necesario ofrecerles experiencias de seguridad
y conexión. Esta seguridad se crea cuando he aprendido a conectar, conocer, aceptar y regular mis emociones,
puesto que los niños necesitan contar con otro (figura de apego) que les corregule, que les ayude a regular sus
estados emocionales y no a contagiarse de ellos.
Habiendo adquirido estas competencias podré salir de mi interior, de mis preocupaciones y emociones
perturbadoras, para poder prestar atención al exterior y mentalizar a mis hijos, poniéndome en su lugar y
entendiendo qué ocurre en su mente.
Los padres también tienen una historia, y es inevitable que muchos de sus fantasmas forjados en la infancia
les sigan influyendo a la hora de educar y ver a sus hijos. ¿Quién no se ha sorprendido haciendo aquello que
tanto le fastidiaba de pequeño y que tantas veces se prometió no repetirlo cuando fuera padre? En este taller
veremos cómo esas actitudes siguen influyendo a día de hoy, y cómo mitigarlas.
Ofrecer un espacio donde profundizar y analizar cómo las emociones dificultan la comunicación con los
demás.
Conectar, entender y regular las propias emociones, para mejorar nuestros vínculos afectivos.
Aprender a interpretar aquellos comportamientos de nuestros hijos que nos hacen perder los nervios

Programa
La memoria implícita: mente, cuerpo y corazón (los
impactos emocionales los vivimos a tres niveles).
Creencias negativas y positivas se quedan instaladas
en nosotros sin darnos cuenta de cómo nos siguen
afectando, aunque no las tengamos presentes.
Conectando con el niño interior. Mis padres me miran,
yo te miro.
Las sensaciones corporales en la base de nuestros
sentimientos, emociones y comportamientos.
Comunicarse con los hijos de forma que se fomente el
vínculo.
Diversas Dinámicas de autoconciencia.

¿Dónde? ¿Cuándo?¿Precio?
Fecha: Sábado 29 de agosto de 2020, de 16:00 a 20:00
Lugar: online a través de zoom
Precio: 45 € (Pago antes del 15 de julio). 60€ (a partir del
16 de julio)
Duración 4h
PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924
Alcorcón

Dirigido a:
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores
sociales y todos aquellos profesionales y
estudiantes relacionados con el mundo de la salud,
la educación o la infancia.
A este curso también podrán ir padres y madres.

¿Como va a ser?
Este taller tendrá una parte teórica, pero
fundamentalmente estará formado por diferentes
ejercicios de autoconciencia y dinámicas
personales y por la intervención y colaboración de
todos los participantes, los que podrán poner en
común sus experiencias en el grupo.

Inscríbete aquí https://cutt.ly/syw3CQv
Envía tu justificante de pago a
hola@psioveritas.com
Cuenta IBAN: ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
o Bizum en 656913859
91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

¡TALLER ONLINE!

Cómo la mirada de
los padres interfiere
en la vinculación con
los hijos

SÁBADO 29 AGOSTO
SÁBADO 12 SEPTIEMBRE
16:00 a 20:00 (hora española)

¡TALLER ONLINE!

Cómo la mirada de
los padres interfiere
en la vinculación con
los hijos

SÁBADO
12 SEPTIEMBRE
16:00 a 20:00 (hora española)

¡TALLER SEMANAL!

TALLER DE MEDITACIÓN
ONLINE
ANALIZANDO EMOCIONES
Comienza el 7 de septiembre

LOS LUNES
De 19:00 a 20:00 (hora española)

¡TALLER SEMANAL!

CLASES DE YOGA
ONLINE
Comienza el 9 de septiembre

MIÉRCOLES
De 19:00 a 20:00 (hora española)

¡GRUPO SEMANAL!

GRUPO ONLINE DE
ADOLESCENTES
ADOPTADOS
Comienza el lunes 14 septiembre

LOS LUNES
De 17:00 a 18:30 (hora española)

¡GRUPO SEMANAL!

GRUPO ONLINE DE
PADRES Y MADRES
ADOPTANTES
Comienza el jueves 17 septiembre

LOS JUEVES
De 19:00 a 20:30 (hora española)

CURSO ONLINE: LOS LABERINTOS DE MI MENTE: INTERVENCIONES CLÍNICAS
CON NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS Y ABUSOS

OBJETIVOS
Los niños y niñas que viven en situaciones de violencia dentro de sus familias, no saben que existen
otras alternativas a esa forma de relacionarse.
Por ello tempranamente aprenden a sobrevivir compartimentalizando esas experiencias para
sobrellevar las fuertes emociones de miedo, enfado, tristeza y vergüenza que las acompañan. Muchas
veces sus conductas son etiquetadas con clasificaciones diagnósticas que apenas representan una parte
mínima de su padecimiento.
Para poder intervenir eficazmente debemos conocer qué pasos se deben seguir y cómo se deben llevar
a cabo. ¿Cómo se almacenan en la memoria esas experiencias? ¿Qué aprenden estos niños acerca de las
relaciones interpersonales? Y ¿cómo se construye la seguridad que se necesita para sanar estas heridas?
Esta formación recorrerá transversalmente estas tres preguntas ayudando a los asistentes a
comprender cuáles son los principios fundamentales que rigen las intervenciones terapéuticas con
niños que han vivido situaciones de malos ratos y abusos sexuales a manos de sus cuidadores.

PROGRAMA

Dirigidas principalmente a profesionales (psicólogos,
psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, profesores,
pediatras y otros profesionales afines que trabajen con
menores) que ejercen su labor con menores del sistema de
protección público, niños que están en centros, adoptados y/o
acogidos, de sanidad, educación y a todos aquellos que
trabajan a nivel privado con este colectivo, y cualquier
profesional que pueda detectar casos de maltrato y/o abuso y
deba tener las herramientas necesarias para intervenir con
menores.

¿Dónde? ¿Cuándo?
Online a través de zoom. Duración 18 horas.
Días 16, 17 y 18 de octubre de 2020
De 14.30 a 20:30 España
13.30 a 19.30 Reino Unido.
09.30 a 15.30 h en Argentina.
07.30 a 13.30 h en México, Ecuador, Colombia, Panamá.
05.30 a 11.30 h en California.

INSCRIPCIÓN

¿Precio?

369 €

https://bit.ly/2yHjPYn

Bajamos los precios por el coronavirus
España, Europa, Australia, Canadá, EEUU

149€

225€

Argentina,Brasil,Colombia,Costa Rica, Cuba, Rep.
Dom,Jamaica,éxico,Panamá, Perú, Uruguay

130€

180€

95€

125€

Honduras,

Nicaragua,

Sandra Baita.
(Referente internacional
en maltrato, abuso
infantil y disociación
infantil)

¿A quién va dirigido?

Hacia una comprensión profunda de los efectos
duraderos de la exposición al maltrato y al abuso sexual
en la infancia.
Valoración del contexto en el que se debe realizar una
intervención en maltrato y abuso para aumentar su
eficacia.
La paradoja del apego: donde nacen las heridas es
donde deben curarse. ¿Cómo lo hacemos?
La "ventaja" adaptativa de no apegarme a nadie: el
trastorno reactivo de la vinculación y el trastorno de
relación social desinhibida.
Las distintas caras de la disociación y la motivación
para no recordar, no saber, no sentir, no pensar.
Lo que nadie quiere ver. Conductas desadaptativas
como consecuencia de la exposición a la violencia
crónica.
Revisando los fracasos de las intervenciones.
El equilibrio de quien interviene: sobreinvolucración y
desapego

Ecuador, Guatemala,
Paraguay, Venezuela

IMPARTE

Pago hasta 1 sept
Pago del 2 sep al 15 octubre

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com
Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Paypal a mlapastora@gmail.com

MADRID: C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015
ALCORCÓN: C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

2º

NIVEL
CURSO ONLINE: INTERVENCIONES CENTRADAS EN LA
MENTALIZACIÓN PARA MEJORAR LOS VÍNCULOS. NIVEL 2

OBJETIVOS
En este curso se presentarán los procesos esenciales que definen la mentalización parental, los modos en que
ésta puede fallar, y algunas de las estrategias que pueden emplearse para ayudar a los padres a robustecer
sus capacidades mentalizadoras frente a las situaciones de vulnerabilidad y el conflicto.
.....................................................
Consolidar y practicar algunos de los contenidos desarrollados en el primer nivel de esta
formación.
Introducir y practicar nuevas precisiones en nuestra comprensión de la mentalización
parental, sus fallos y las estrategias terapéuticas orientadas a fortalecerla.

PROGRAMA
Los continuos de la mentalización.
Un mapa preciso de los fallos en mentalización.
El trauma, los fallos en la mentalización y sus círculos
viciosos: aplicación del modelo a casos reales.
Umbral, duración y capacidad de recuperación en los
fallos de la mentalización.
Capacidad de recuperación.
Estrategias
básicas
de
la
postura
mentalizante:
exploración detallada y puesta en práctica.
Algunas estrategias de conversación mentalizante con la
familia.
Aspectos relacionales del trabajo centrado en la
mentalización:
El terapeuta vulnerable: perder y recuperar la propia
mentalización.
Mentalizar la relación terapéutica.
Rurpturas y reparaciones en la relación terapéutica.

¿A quién va dirigido?
Psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y
todos aquellos profesionales y estudiantes relacionados con
el mundo de la salud, la educación o la infancia.

IMPARTE
Carlos Pitillas,
en colaboración con
Psicoveritas.
Profesor en la Universidad
Pontificia Comillas.
Coordinador del
proyecto Primera Alianza:
mejorando los vínculos
tempranos. Co-autor del
libro “Primera Alianza:
fortalecer y reparar los
vínculos tempranos”
(Gedisa. 2018).

¿Cómo va a ser?
Durante este curso se combinarán la transmisión
elementos teóricos con el procesamiento grupal
material clínico y otros ejercicios prácticos.
Durante todo el desarrollo del curso, se hará uso
material clínico real y se discutirán activamente
aplicaciones terapéuticas de la teoría.

de
de
de
las

INSCRÍBETE AQUÍ:

https://cutt.ly/syw3CQv

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Precio?
Modalidad: online a través de zoom
Duración: 4h
Fecha: 13 noviembre 2020
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00 (hora española)
Precio: 50 € (para pagos hasta el 15 de octubre ) o 60€ (para
pagos a partir del 16 de octubre.)

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com
Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha
Paypal a mlapastora@gmail.com

PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924 Alcorcón

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

TALLER: ESTRATEGIAS Y JUEGOS PRÁCTICOS PARA FOMENTAR EL APEGO

OBJETIVOS

IMPARTE

Adquirir herramientas para tratar a los niños con trauma, tanto en
casa como en la consulta.
Aprender la importancia del juego en los diferentes niveles de
desarrollo.
Identificar señales indicadoras de ciertas patologías.

PROGRAMA

Montse Lapastora.
Directora de Psicoveritas. Psicóloga Clínica
especialista en adopción. Consultora en EMDR.
Judith Ruiz-Olivares.
Psicóloga sanitaria. Terapeuta EMDR y
Neurofeedback.

¿A quién va dirigido?

Explicar cómo la falta de juego afecta al desarrollo de
los niños.
Aprender a identificar las señales que los niños con
trauma muestran a través del juego.
Explicar cómo el trauma afecta al cerebro en sus
diferentes partes (instintiva, emocional y racional.)
Ofrecer herramientas prácticas para trabajar con niños
con trauma, según su edad.
Cómo puede ayudar el juego a resolver el trauma en los
niños.
Cómo les afecta el abandono y/o el maltrato y cómo
enfocar el juego en su caso así como qué herramientas
utilizar para mejorar su vinculación.

Psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales,
padres y madres y todas aquellas personas,
profesionales y estudiantes relacionados con el
mundo de la salud, la educación o la infancia.

¿Cómo va a ser?
Es un taller teórico práctico, en el que los alumnos
participarán en los juegos y en las dinámicas que se
presenten.

INSCRÍBETE AQUÍ:

PARA MÁS INFORMACIÓN Y
https://psicoveritas.com/cursos-de-formacion/
RESERVAS

¿Dónde? ¿Cuándo?

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com

Presencial: Online a través de la plataforma zoom
Duración: 4 h
Fechas y Horarios: 28 noviembre 2020, de 16.00 a 20.00

Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

horas (hora española)

¿Precio?
Precio:
60 € (España, Europa, Australia, Canadá, EEUU)
50€ (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República
Dominicana, Jamaica, México, Panamá, Perú, Uruguay.)
40

€

(Ecuador,

Guatemala,

Hondura,

Nicaragua,

Paraguay,

Venezuela.)

Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Paypal a mlapastora@gmail.com

PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924 Alcorcón

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

CURSO ONLINE: EL JUEGO COMO ELEMENTO SANADOR DEL TRAUMA

IMPARTEN

OBJETIVOS
El juego es fundamental para el desarrollo infantil, es a través de él cómo los niños
aprenden y pasan de una etapa evolutiva a otra. Los niños que han vivido situaciones
traumáticas o que tienen trauma complejo no han tenido las oportunidades vitales para
pasar de forma adecuada de una etapa a otra, por lo que hay que tener en cuenta su edad
emocional para intervenir mediante el juego.
Desde esta perspectiva, los juegos tendrán en cuenta el cerebro triuno (instintivo,
emocional y racional) y las dimensiones de Theraplay para lograr una intervención más
integral.

PROGRAMA

Este taller está dirigido principalmente a profesionales
(psicólogos, psiquiatras, educadores, trabajadores
sociales, profesores, pediatras y todos aquellos
profesionales relacionados con la infancia, cuyo ejercicio
sea tanto en el ámbito público (menores en el sistema de
protección) como en el privado. También va dirigido a
padres, puesto que se aprenderá de forma práctica a
jugar con sus hijos para ayudarles a madurar su
desarrollo.

¿Dónde? ¿Cuándo?
Online a través de zoom. Duración 8 horas.
Día 11 y 12 de diciembre de 2020
De 16.00 a 20:00 España

INSCRIPCIÓN
https://bit.ly/2yHjPYn

15.00 a 19.00 Reino Unido.
11.030 a 15.00 h en Argentina.

10.00 a 14.00 Chile

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com

09.00 a 13.00 h en México, Ecuador, Colombia, Panamá.

¿Precio?

285 €

Bajamos los precios por el coronavirus
España, Europa, Australia, Canadá, EEUU

99€

120€

Argentina,Brasil,Colombia,CostaRica,Cuba,Rep.Dom,

85€

100€

55€

75€

Ecuador, Guatemala,
Paraguay, Venezuela

Honduras,

Nicaragua,

Nicole Charney. (Psicóloga clínica
infantil. Terapeuta, trainer y
supervisora en Theraplay.
Fundadora de Theraplay Chile.)

¿A quién va dirigido?

Repercusión en el desarrollo de la falta de juego.
Características de niños con trauma.
El juego desde la teoría polivagal de Porges.
Repercusiones del maltrato y el abandono en el
juego.
El cerebro triuno.
Las dimensiones de theraplay.
Juegos de apego
Juegos y actividades prácticas.

Jamaica,México,Panamá,Perú,Uruguay,Chile,Bolivia

Montse Lapastora. (Psicóloga
Clínica. Experta en adopción.
Supervisora en EMDR de niños,
adolescentes y adultos. Directora
de Psicoveritas

Pago hasta 15 octubre

Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Paypal a mlapastora@gmail.com

Pago del 16 octubre 12 diciembre

MADRID: C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015
ALCORCÓN: C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

La técnica de la caja de arena

por
José Luis Gonzalo Marrodán y Psicoveritas

Nivel 1
Esta técnica permite trabajar cuando resulta difícil la verbalización de los contenidos
psíquicos; y esto es especialmente importante cuando el paciente tiene dificultades para
ponerlos en palabras, como ocurre habitualmente con los niños.

OBJETIVOS
Conocer los orígenes de la técnica, hacer un poco de historia.
Perfilar para quiénes está indicada esta técnica.
Aprender los pasos en la conducción de una sesión con la técnica de la caja de arena.
Explicar cuál debe ser la actitud del terapeuta.
Alcances y límites de la técnica.

INSCRÍBETE AQUÍ:

2021

https://bit.ly/2yHjPYn

13/02/2021
Nivel 1

9:00 a 13:30
14:30 a 18:00

Precio:
antes del 01/02
185€
Desde el 02/02
200 €

Nivel 1 + Nivel 2 = 330€ en lugar de 400€
Lugar: C/ San. Bernardo 97-99 , bajo 6 Madrid

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com

Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Paypal a mlapastora@gmail.com

PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924 Alcorcón

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

La técnica de la caja de arena

por
José Luis Gonzalo Marrodán y Psicoveritas

Nivel 2
Esta técnica permite trabajar cuando resulta difícil la verbalización de los contenidos
psíquicos; y esto es especialmente importante cuando el paciente tiene dificultades para
ponerlos en palabras, como ocurre habitualmente con los niños.

OBJETIVOS
Conocer conceptos importantes en trauma: trauma simple, trauma complejo, ventana
de tolerancia a las emociones, características trauma complejo y apego desorganizado.
Aprendizaje de recursos de regulación emocional.
Aprender metodologías directiva y no directiva.
¿Cómo reparar la pérdida de la conexión y las disrupciones en la comunicación
sintonizada?
Psiconeurobiología de la caja de arena. ¿Qué sucede en el cerebro?

INSCRÍBETE AQUÍ:
https://bit.ly/2yHjPYn

2021
14/02/2021
Nivel 2

9:00 a 13:30
14:30 a 18:00

Precio:
antes del 01/02
185€
Desde el 02/02
200 €

Nivel 1 + Nivel 2 = 330€ en lugar de 400€
Lugar: C/ San. Bernardo 97-99 , bajo 6 Madrid

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com

Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Paypal a mlapastora@gmail.com

PSICOVERITAS MADRID:
C/ San Bernardo, 97, Bajo 6, 28015 Madrid.
PSICOVERITAS ALCORCÓN:
C/ Principe de Don Juan Carlos 1, Local 6.28924 Alcorcón

91 594 36 72
659 548 730
hola@psicoveritas.com
www.psicoveritas.com

INSCRÍBETE AQUÍ:
https://cutt.ly/syw3CQv

Envía tu justificante de pago
a:hola@psicoveritas.com
Cuenta IBAN ES56 2095 0573 1091 1496 0247
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Bizum a 656913859
Asunto: Nombre completo + curso + fecha

Paypal a mlapastora@gmail.com
PSICOVERITAS. CENTRO DE PSICOLOGÍA Y ADOPCIÓN
+34 656913859 /+34 659548730
hola@psicoveritas.com

