
Charlas gratuitas
Importancia de la presencia de la familia
biológica en la adoptiva. Javier García y Montse
Lapastora. (Online)
Consecuencias jurídicas de la adicción a las redes
sociales y responsabilidad tanto de los padres y
madres como de los menores. Blanca Biezma.
(Online)
Ansiedad y Mindfulness. Elena de Pablo. (Online)
Búsqueda de orígenes. Beatriz Benéitez y Montse
Lapastora. (Online)
Trastornos de alimentación. Noelia Linde.
(Online)
La importancia del arte el EMDR y el Mindfulness
en el trauma infantil. Paula Moreno y Montse
Lapastora. (Online)
Importancia de hacer formación a la triada.
Flavia Guardiola. (Online)
Optometría, Terapia Visual comportamental y
Terapia Auditiva (Johansen). Miguel Valiente y
Marta Ramos. (Online)
Lo que el cuerpo no olvida: comprender el legado
del trauma en la memoria corporal. Francisco
Sánchez. (Online)
Testimonios de la triada de la adopción: madre
biológica, hija adoptada y madre adoptiva.
Adopción y adicciones. Montse Lapastora y
Raquel Carrera. (Online)
Miedos y fantasías. Montse Lapastora. (Online)

Grupos

Talleres para todos los
públicos

Cursos profesionales

Abordaje de las infancias que han sufrido
situaciones de trauma relacional desde la
integración de EMDR, Mindfulness y arte. Paula
Moreno. (Online)
Trauma transgeneracional. Carlos Pitillas.
(Online)
El pasado en el cuerpo: trauma y memoria
corporal. Francisco Sánchez. (Online)

Taller para desarrollar el control parental de
móviles, pantallas y Redes Sociales. Fátima
Gallardo. (Online)
Ansiedad y Mindfulness. Elena de Pablo.
(Online)
Taller sobre la Búsqueda de orígenes. Montse
Lapastora y Beatriz Benéitez. (Online)
Taller para Integrar a la familia biológica en la
familia adoptiva. Montse Lapastora y Javier
García. (Online)
Trastornos alimentarios: más allá del síntoma
nutricional. Noelia Linde. (Online)

Grupo de adolescentes adoptados.
Grupo de padres y madres adoptivos. (Post
adopción).
Grupo de actividades terapeuticas a través del
juego para jóvenes adoptados y en acogida.
Grupo Adultos adoptados.

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 2023

+34 915943672/+34 659548730

hola@psicoveritas.com

www.psicoveritas.com

Contacto

C/ San Bernardo, 97-99. Bajo 6, 
 28015  Madrid.

C/ Príncipe don Juan Carlos, 1,
28924 Alcorcón.

Encuéntranos en

https://psicoveritas.com/wp-content/uploads/2023-Grupo-4-Adultos-adoptados.pdf


Fechas 2023

Padres y Madres adoptivos  (19:00 a 20:30)
Grupo online semanal

Enero 

Abril

Febrero

Marzo

Mayo

Septiembre

Charla gratuita online (18:00 a 19:30): La
importancia de la presencia de la familia
biológica en la adoptiva.

DÍA 27

DÍA 3

DÍA 10

DÍA 24 Charla gratuita online (18:00 a 19:30):
Ansiedad y Mindfulness.

DÍA 14

Taller online (16:00 a 20:00): Búsqueda de
orígenes.

DÍA 19

Junio
DÍA 16

Julio
DÍA 7

DÍA 15

DÍA 6

Octubre

Noviembre

Curso online (16:00 a 20:00): Trauma
transgeneracional.

DÍA 17

Diciembre
DÍA 15

Hora peninsular española

Curso online (16:00 a 20:00):  El pasado en
el cuerpo: trauma y memoria corporal

https://cutt.ly/syw3CQv
Inscríbete aquí

DÍA 26

Charla gratuita online (18:00 a 19:30):
Consecuencias jurídicas de la adicción a
las redes sociales y responsabilidad tanto
de los padres y madres como de los
menores. 

Taller online (16:00 a 20:00) para
desarrollar el control parental de móviles,
pantallas y Redes Sociales. 

Webinar online (18:00 a 19:30): Búsqueda
de orígenes.

Webinar online (18:00 a 19:30): 
 Trastornos de alimentación.

Taller online (16:00 a 20:00): Trastornos
alimentarios: más allá del síntoma
nutricional.

Webinar online (18:99 a 19:30): 
 Importancia de la formación en la triada.

DÍA 29 Charla gratuita online (18:00 a 19:30):
Optometría, Terapia Visual comportamental
y Terapia Auditiva (Johansen)

Webinar online (18:00 a 19:30): Lo que el
cuerpo no olvida: comprender el legado del
trauma en la memoria corporal.

DÍA 24 Charla gratuita (18:00 a 19:30): Adopción y
adicciones.

Charla gratuita (18:00 a 19:30): Miedos y
fantasías.

Grupos terapia 2023
Adolescentes adoptados (18:30 a 20:00)
Grupo online quincenal.

Jueves:

Lunes:

DÍA 21 Taller online (16:00 a 20:00) Ansiedad y
Mindfulness

DÍA 23 Webinar online (18:00 a 19:30): La
importancia del arte, el EMDR y el
Mindfulness en el trauma infantil.

DÍA 21 Curso online (16:00 a 20:00): Abordaje  de
las infancias que han sufrido situaciones
de trauma relacional desde la integración
de EMDR, Mindfulness y arte

DÍA 20 Charla gratuita online (18:00 a 19:30):
 Testimonios de la triada de la adopción:
madre biológica, hija adoptada y madre
adoptiva.

Martes:: Adultos adoptados (19:00 a 20:30)
Grupo online quincenal.

Actividades terapeuticas a través del juego
para jóvenes adoptados y en acogida  (10:00
a 11:45 h y 12:00 a 13:45)
Grupo presencial mensual.

Sábado:

DÍA 27 Taller online (10:00 a 14:00): Integrar a la
familia biológica en la familia adoptiva.

https://cutt.ly/syw3CQv

