Nivel 2
CURSO ONLINE: ABORDAJE DE SITUACIONES COMPLEJAS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
TRAUMA INTERPERSONAL TEMPRANO.

OBJETIVOS
Proporcionar herramientas y recursos para afrontar las difíciles relaciones
interpersonales que se establecen entre los niños, niñas y adolescentes que han
sufrido trauma temprano con los adultos que les rodean (familias, cuidadores,
educadores). Puesto que el trauma interpersonal temprano sucede en el seno de
las relaciones más significativas (generalmente con las figuras de apego), los
disparadores que provocan tanto la desregulación afectiva como conductual,
suelen darse precisamente a nivel de estas relaciones interpersonales. El temor
permanente de ser dañados o abandonados por los adultos referenciales dispara
dicha desregulación y comportamientos disfuncionales, por lo que es necesario
que los adultos dispongan de herramientas para actuar apropiadamente.

PROGRAMA

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

¿A quién va dirigido?

Componentes fundamentales del abordaje

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.

Desregulación afectiva
Conductas desadaptativas
El trabajo con el sistema externo (familia, escuela,
sistemas de protección)
Decisiones difíciles: desvinculaciones
anticipados de tratamiento

IMPARTE

y

cierres

¿Dónde? ¿Cuándo?
Online a través de zoom. Duración 14 horas.
Días 25 y 26 de junio de 2021
De 14.30 a 21:30 España
13.30 a 20.30 Reino Unido.
09.30 a 16.30 h en Argentina, Chile.
07.30 a 14.30 h en México, Ecuador, Colombia, Panamá.
05.30 a 12.30 h en California.

¿Precio?

INSCRIPCIÓN
https://bit.ly/2yHjPYn

369 €

Bajamos los precios por el coronavirus
España, Europa, Australia, Canadá, EEUU
Argentina,Brasil,Colombia,Costa
Rica,
Cuba,
Dom,Jamaica,éxico,Panamá, Perú, Uruguay, Chile

Ecuador, Guatemala,
Paraguay, Venezuela

Honduras,

Rep.

Nicaragua,

149€

225€

130€

180€

95€

125€

Pago hasta 1 mayo
Pago del 2 mayo al 24 junio

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
(comisión NO incluida asumida por el alumno)

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

