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PRESENTACIÓN SEMINARIO 

Desde la presentación del concepto de apego por J. Bowlby en el 1958 y las 

posteriores aportaciones que han contribuido a desarrollar la Teoría del Apego, se han 

desarrollado aplicaciones metodológicas para traducir sus descubrimientos a la 

práctica clínica.  

En la década de los 80 surgen los primeros programas que se centran en la evaluación 

e intervención de la relación entre padres e hijos.  Los profesionales de estos 

programas proponían que la intervención sobre el comportamiento fuera sólo el inicio 

del trabajo psicoterapéutico, no su fin, lo que era una innovación en un panorama 

clínico prominentemente centrado en el manejo de la conducta de los niños. 

Entre algunos de los principales modelos aplicativos actuales con enfoque en el Apego, 

se posicionan:  

-Child-Parent psychotherapy (CPP) de A. Lieberman,  

-Circle of Security (COS)  de Cooper, Hoffman, Marvin y Powell,  

-Video Based Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP) de Juffer, Bakersmans-

Kranenburg, & Van IJzendoorn)   

-Técnicas como el Watch Wait and Wonder, la Manipulation of sensitive 

responsiveness, el Modified Interaction Guidande, la Video Interaction Guidance y 

otros. 

Todas estas intervenciones tienen en común 3 puntos de enfoque fundamentales: 

1) los modelos operativos internos y su transmisión transgeneracional 

2) los estilos de interacción y cuidados que los padres ofrecen a sus hijos  

3) la relación terapéutica, que siguiendo las indicaciones de Bolwby, debería ofrecer 

una base segura y un puerto seguro al paciente (en este caso los padres) para apoyarle 

y promover el proceso terapéutico y los cambios deseados. 

 

 

 



 

En este seminario exploraremos más a fondo uno de estos modelos con el objetivo de 

entender mejor cómo la Teoría del Apego puede ayudar y fortalecer las relaciones 

entre padres e hijos, ofrecer a los padres un mapa y un espacio de reflexión sobre las 

necesidades de sus hijos y mostrar los retos que algunas de estas les pueden suponer. 

 

El seminario está dirigido a profesionales de la salud, psicólogos y psicoterapeutas, 

educadores, asistentes sociales y cualquier profesional que trabaje con familias y 

niños. 

PONENTE 

Eleni Yoti  Psicóloga clínica, psicoterapeuta relacional y  familiar por la Escuela de Terapia 

Familiar del Hospital de Sant Pau. Miembro de la Societat Catalana de Teràpia Familiar. 

Facilitadora oficial del protocolo COS por el Circle of Security International. 

Ampliación de estudios en Roma, Nueva York, Madrid. 

Paralelamente a su práctica privada, trabaja en el programa CaixaProinfancia en la Ciutat Vella 

de Barcelona con familias multiproblemáticas. 

DIA: Viernes 9 de FEBRERO  2018 de 16-20h. 

LUGAR :  A DETERMINAR 

PRECIO SEMINARIO: 40€ 

INSCRIPCIONES: 

1. Realizar el ingreso de la cuota de inscripción CON EL NOMBRE DEL ASISTENT E a  

La Caixa, ES 79 2100 0408 74 0200110864 Titulares María Rosell i Carlos Lamas. 

2. Enviar la copia de la transferencia + hoja de inscripción a formacioctrft@gmail.com  

ATENCIÓN: La hoja de inscripción la 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: Les factures se realizaran con los datos de la hoja de inscripción. Si necesitáis 

variar los datos de la factura nos lo deberíais indicar previamente. 

ORGANIZA: 

CENTRE DE TERÀPIA RELACIONAL I FAMILIAR DE TARRAGONA 

www.terapiafamiliartarragona.com 

Tfn. 977212260 formacioctrft@gmail.com   


