EL APEGO, SU REPERCUSIÓN EN LAS RELACIONES, Y CÓMO TRATAR A
LOS NIÑOS EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE APEGO.

OBJETIVOS
Conocer la base de las relaciones: el apego.
Profundizar en la importancia de la crianza para
establecer un buen apego, ya que un buen vínculo
asegura una relaciones sociales e íntimas exitosas.
Conocer los distintos tipos de apego que existen y su
influencia en las relaciones materno-paterno filiales,
familiares, sociales…
Identificar las características y entender el trastorno
de apego.
Proporcionar estrategias para intervenir con los niños
en función de sus diferentes tipos de apego.

QUÉ ME PUEDE APORTAR
Adquirir
herramientas
para
abordar
los
problemas de apego entre hijos y padres.
Fortaleciendo el vínculo entre ambos.
Conocer los diferentes tipos de apego y su
repercusión en las relaciones sociales e íntimas.
Entender el apego de los niños que han sufrido
abandono, negligencia y/o maltrato.

¿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.

PROGRAMA
El apego: qué es y cómo se construye.
Factores
que
favorecen
o
dificultan
el
establecimiento del apego.
Tipos de apego.
El apego en niños maltratados o abandonados.
Estrategias, técnicas y terapias que favorecen el
proceso de vinculación entre padres e hijos.
- Juegos de apego
- Tacto

IMPARTE
El Equipo de Psicoveritas

¿Cómo va a ser?
Teórico práctico acompañado de dinámicas
grupales.

INSCRÍBETE AQUÍ:

https://cutt.ly/syw3CQv

MODALIDAD
Online.
Duración: 4 h
Fecha: viernes 15 de octubre de 2021
Horario: 16:00 a 20:00 (Hora española)
Precio: 60 € antes del 15 de Septiembre, o 75€ a partir
del 16 de Septiembre.

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

