
 

 

El Centro escuela de Terapia Relacional y Familiar de Tarragona organiza:  

SEMINARIO EXTRAORDINARIO: 

NIÑOS EN LA SALA DE TERAPIA 

Intervenciones  psicoterapéuticas sobre relaciones 

problemáticas padres-niños 

 Carlos Lamas 

Viernes, 9 de junio del 2017 

 

 

Carlos Lamas Peris, psiquiatra, psicoterapeuta relacional, docente y 

supervisor por la Federación de Asociaciones de Terapia Familiar y por la 

European Family Therapy Association. Co- director del Centro escuela de 

Terapia Relacional y Familiar de Tarragona. Ha supervisado veinte equipos 

profesionales y de otros grupos privados de profesionales. Autor de 

diversos artículos. 

 

PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 Durante este siglo XXI, en las intervenciones dirigidas a dar soporte a la 

relación padres-niños encontramos unos de los campos de la psicoterapia 

dónde se han producido importantes novedades  

• A nivel técnico (uso del vídeo como herramienta de intervención, 

formatos flexibles de intervención,…) . 

• A nivel de aplicaciones prácticas de conceptos teóricos provenientes 

de campos diversos (modelo relacional-sistémico, teoría del trauma, 

teoría del apego, psicoanálisis relacional y teoría cognitivista). 

• A nivel de metodología de investigación (Infant Research y 

desarrollo de la teoría del apego es su vertiente clínica). 



 

 

 

• A nivel de pedagogía con modelos sencillos pero rigurosos de 

intervención que capacitan a profesionales, con diversos grados de 

formación previa, que trabajan en lugares tan distintos como 

centros de psicoterapia o en intervenciones a domicilio. 

 

En este seminario haremos un repaso rápido a conceptos teóricos y 

programas de intervención que se han demostrado pioneros y exitosos. El 

objetivo de la tarde es que los asistentes salgan con ideas para reflexionar, 

técnicas para profundizar y material para leer.  

 

FECHA Y HORARIO: viernes 9 de Junio del 2017 de 16 a 20h.  

(4 horas de curso). El curso empezará puntualmente. 

LUGAR: Museu d’Art Modern de Tarragona c/Sta. Anna, 8. TARRAGONA 

PRECIO: 40 € 

INSCRIPCIONES: 

1. Realizar el ingreso de la cuota de inscripción CON EL NOMBRE 

DEL ASISTENTE a  La Caixa, ES 79 2100 0408 74 0200110864 

Titulares María Rosell y Carlos Lamas. 

2. Enviar copia de la transferencia a formacioctrft@gmail.com y  la 

hoja de inscripción que encontrareis en nuestra página web 

www.terapiafamiliartarragona.com clicando allí mismo una vez 

rellenado el cuestionario. 

3. Recibiréis un mail de confirmación de la recepción de la 

inscripción y transferencia. 

IMPORTANTE: Las facturas se harán con los datos de la hoja de 

inscripción. Si necesitáis variar los datos de la factura nos lo 

deberíais indicar previamente. 



 

 

 CON LA COLABORACIÓN DE: 

  

 


