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

