23 FEBRERO 2019
I JORNADA DE INNOVACIÓN EN
PSICOLOGÍA y ADOPCIÓN: terapias
de última generación para ayudar a
nuestr@s niñ@s.
Ahora ya sabemos ¡actuemos!

Dirigida a padres, profesionales y educadores de niños adoptados o con problemas de
apego, aprendizaje o dificultades en el neurodesarrollo. También a alumnos
universitarios y a cualquier persona interesada en la infancia.

PROGRAMA
I jornada de innovación en Psicología y Adopción:
Terapias de última generación para ayudar a nuestr@s niñ@s

09:00 – 09:30

Entrega de Material

09:30 – 10:00

Inauguración
D. Javier Álvarez Osorio, presidente de ARFACYL. Ponencia.
“Todo lo que hemos aprendido en el tratamiento y cuidado
de nuestros niños.”
Presenta: Dña. Montse Lapastora, Directora de Psicoveritas:
centro de psicología y adopción.

10:00 – 12:00

Mesa 1
Dña. Montse Lapastora, psicóloga clínca, consultora de EMDR y
Directora
de
Psicoveritas.
Ponencia
“EMDR
(Desensibilización y Reprocesamiento a través del
Movimiento Ocular), una terapia revolucionaria.”
Dña. Carmen de la Sierra, psiconeuróloga. Ponencia:
“Herramientas que muestran el funcionamiento del cerebro
y modifican su actividad aumentando su potencial: QEEG y
neurofeedback.”
Dña. Ana de la Calle, psicóloga y terapeuta del desarrollo.
Ponencia “Movimientos rítmicos que ayudan a mejorar el
desarrollo cognitivo, psicomotor y emocional: Terapia de
Reflejos Primitivos.”
Dña. Teresa Raga. Testimonial de EMDR.
Dña. Juana Sánchez. Testimonial de Neurofeedback.
Dña. Valentina Garrido. Testimonial de Reflejos Primitivos.
Dña. Ana Rayo. Testimonial vivencial con EMDR.
D. Víctor Solano. Testimonial vivencial con EMDR.
Modera: D. José Luis Gonzalo, psicólogo clínico.
Ruegos y preguntas.

12:00 – 12:30

Café

12:30 – 14:00

Mesa 2
D. Javier Herrera, abogado y presidente de PETALES. Ponencia:
“Una visión práctica de las diferentes terapias: avances y
resultados.”
Dña. Susana Méndez Gago, directora de la Cátedra de Desarrollo
Social de la Universidad Camilo José Cela y Profesora de
Psicología de la Universidad Antonio de Nebrija. Ponencia:
“La visión holística y académica de las diferentes
terapias.”

D. José Luis Gonzalo, psicólogo clínico. Ponencia: “La Técnica
de la Caja de Arena: un método eficaz para elaborar
conflictos sin necesidad de la palabra.”
Modera: Dña. Ana Picazo, presidenta de la ONG Cielo 133.
Ruegos y preguntas.
14:00 – 15:30

Comida

15:30 – 16:00

Presentación editorial
Presentación del libro: “Adopción, trauma y juego. Manual para
tratar a los niños adoptados y maltratados a través del juego.”
De Montse Lapastora y Noelia Mata.

16:00 – 17:30

Mesa 3
Dña. Sibylle Czeri, licenciada en Bellas Artes, especialidad en
Aplicaciones Psicoterapéuticas a través del Arte. Máster en
Arteterapia. Ponencia: “El arte como forma no verbal de
expresar nuestras emociones.” (Arteterapia)
Dña. África Dongo, madre adoptiva y asesora de lactancia.
Ponencia: “¿Es posible dar el pecho a un niño adoptado?
Metodología y beneficios.”
Dña. Fátima Gallardo Garranzo, mediadora y terapeuta familiar.
Ponencia: “La familia. Aprende a convivir sin pelear.”
(Mediación familiar)
Dña. Begoña Morenza Puerta, directora de Yucarán: Ponencia:
“Los animales, como figuras de apego, mejoran las
relaciones sociales.” (Terapia asistida con animales)
Modera: Dña. Montse Lapastora
Ruegos y preguntas.

17:30 – 18:50

Mesa 4
Dña. Mar Colomo, directora de Equinoterapia Madrid. Ponencia:
“Fortalecimiento del vínculo y otras ventajas psicológicas
a través del contacto con caballos.” (Equinoterapia)
Dña. Miriam Rodríguez Arroyo, osteópata, especialista en
sacrocraneal y ATM: “Los beneficios de la osteopatía en el
desarrollo infantil.”
Dña. Pilar Laguna Sánchez, directora del Observatorio para el
estudio y el desarrollo de innovaciones en el ámbito
educativo URJC. Ponencia: “El TEAF una mirada
positiva.”
Dña. Alina Martín. Testimonial de TEAF
Modera: Dña. Mercedes del Valle, Co-fundadora y presidenta de
VISUAL TEAF.
Ruegos y preguntas.

18:50 – 19:00

Clausura
Dña. Montse Lapastora, directora de Psicoveritas.

