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

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.
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INSCRÍBETE AQUÍ:

https://cutt.ly/syw3CQv

¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Precio?
Modalidad: Online a través de zoom
Duración: 4h
Fecha: Viernes 24 de septiembre 2021
Horario 16:00 a 20:00 (hora española)
Precio: 60 € si se paga antes del 15 de julio y 75 € para pagos
a partir del 16 de julio

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
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PSICOVERITAS ALCORCÓN:
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91 594 36 72
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