CUANDO EL PACIENTE ES EL NIÑO.
INTERVENCIONES DESDE EL MODELO SISTÉMICO Y
DESDE LA TEORÍA DEL APEGO
Organizado por Centro de Terapia Relacional y Familiar de Tarragona, el curso “Cuando
el paciente es el niño” pretende facilitar una descripción del momento actual de la
psicoterapia sistémica cuando el paciente es un niño menor de 10 años –con una breve
extensión a la adolescencia-, a través de relacionar los conceptos de psicología y de
psicopatología evolutiva con las intervenciones actuales planteadas desde el modelo
sistémico y desde la teoría del apego. Se presentarán instrumentos de evaluación, a la
vez que de intervención con toda la familia, así como programas de intervención
específicos para trabajar con padres. Los instrumentos y programas se presentarán de
forma breve, pero clara, para que el profesional los conozca y, posteriormente, pueda
profundizar en los que más se ajusten a sus intereses particulares y a su lugar de
trabajo.

Metodología
En el inicio, se realizará una presentación de los conceptos generales, en forma de
charla. A continuación, se presentarán técnicas y programas de intervención con
material audiovisual o en forma de simuladas. Se pedirá a los participantes que
aporten casos para ser trabajados en grupo, con el objetivo de que las técnicas
explicadas sean comprendidas y vividas emocionalmente.

Número de plazas disponibles
Mínimo: 10 profesionales / Máximo: 14 profesionales.
El grupo reducido favorece una cercanía e implicación que, en este tipo de formación,
es imprescindible.

Bibliografía
Se facilitarán resúmenes y bibliografía. Para este curso no hemos usado libros
traducidos al castellano sino que es básicamente una bibliografía en italiano, en inglés
y en francés.

Dirigido a
Profesional, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales y
educadores sociales que estén trabajando con familias en donde la demanda de la
intervención sea un problema relacionado con el niño, la parentalidad o la
coparentalidad.

Docentes
Carlos Lamas Peris, psicoterapeuta relacional, docente y supervisor por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Co-director del Centro de Terapia
Relacional y Familiar de Tarragona. Supervisor de múltiples servicios. Psiquiatra.
Curriculum Vitae detallado en www.terapiafamiliartarragona.com
Eleni Yoti, psicóloga clínica, Master en psicoterapia relacional y familiar por la escuela
de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau. Ampliación de estudios en Roma, Nueva
York, Madrid. Facilitadora oficial del protocolo COS por el Circle of Security
International. Paralelamente a su práctica privada, trabaja en el programa
CaixaProinfancia en la Ciutat Vella de Barcelona con familias multiproblemáticas.
Miembro de la Societat Catalana de Teràpia Familiar.
Ana Alonso. Psicóloga. Master en psicología clínica de la salud. Formación básica en
Terapia Familiar Sistémica. Facilitadora oficial del protocolo COS-Parenting por Circle of
Security International en Nuevo México (USA). Trabajó como psicóloga en el Centro de
Salud Mental Infantil i juvenil San Martí sud (Barcelona). Trabaja en la actualidad, con
12 años de experiencia como psicóloga infantil, en el Centro de Desarrollo Infantil y
Atención precoz Baix-Camp i Priorat (Reus). Colaboradora del CTRFT.
Inés Ricote. Psicóloga. Terapeuta familiar formada en el Centro de Terapia Relacional y
Familiar de Tarragona. Facilitadora oficial del protocolo COS-Parenting por Circle of
Security International en Nuevo México (USA). Actualmente trabaja en diferentes
programas de abordaje familiar y es técnico del Servei Tècnic Punt de Trobada Camp
de Tarragona desde 2016. Colaboradora del CTRFT.

Calendario
Frecuencia semanal. Viernes de 16 horas a 20 horas del 3 de mayo al 7 de junio. Son 24
horas presenciales y 16 horas de trabajo en casa.

Programa
Revisaremos los siguientes programas:







Interaction Guidance de S. McDonough,
El Circulo de Seguridad” de Bert Powell, Glen Cooper, Kent Hoffman, Bob
Marvin,
Lausanne Trilogue Play por el grupo de Lausanne liderado por E. FivazDepeursinge,
el trabajo narrativista de Miriam Gandolfi e Francesco Martinelli,
la técnica de conducción de la primera entrevista con el niño presente de G.
Ausloos y
la técnica de los peluches de Carlos Lamas.

1ª sesión: Carlos Lamas hará una introducción intensa que será un barrido general de
conceptos y propuestas de intervención. Esta sesión es la más densa del curso por ser
una revisión general de conceptos. En las siguientes sesiones, estos conceptos y las
intervenciones que de ellos se derivan, serán matizados, completados o descartados.
2º sesión: Carlos Lamas hablará de intervenciones sobre la co-parentalidad. La
metodología proviene del grupo de Lausanne liderado por E. Fivaz-Depeursinge, que se
presenta en forma de simuladas.
En la segunda parte, se introduce, a partir de un caso presentado por uno de los
alumnos, la técnica de los peluches, en su versión estructural, ideada por C.L.P.
La 3 sesión, Carlos Lamas presentará la metodología de trabajo de Miriam Gandolfi y
Francesco Martinelli que proponen una co-construcción del diagnóstico contextual
entre padres y profesionales.
Repetiremos, en la segunda parte, la presentación de un caso para conocer la forma
proyectiva de trabajar con peluches.
4ª sesión: Ana Alonso e Inés Ricote presentarán los principios fundamentales y
conceptos clave del Círculo de la Seguridad (COS) a nivel teórico. También presentarán
el programa de intervención COS clínico.
5ª sesión, dirigida por Ana Alonso e Inés Ricote, en la que se profundizará sobre el
programa de intervención COS-P (para Padres), programa de intervención temprana
más psicoeducativo, fundamentado en la teoría del apego, las relaciones objetales y
los sistemas familiares. La sesión está pensada para que los profesionales puedan
reflexionar sobre un caso.

6ª sesión, Eleni Yoti profundizará sobre la aplicación clínica del COS. Explicará los
conceptos clave de los Núcleos de Sensibilidad para el trabajo individual con padres y
se explorarán sus aplicaciones clínicas.

Matrícula
480 € para los profesionales
400€ para los exalumnos

Inscripciones:
1. Rellenar y enviar la hoja de inscripción que se encuentra en nuestra página web:
www.terapiafamiliartarragona.com
2. Realizar el ingreso de la matrícula a: ES79 2100. 0408. 74. 0200110864
Titular Carlos Lamas y Maria Rosell
3. Enviar copia de la transferencia a: formacioctrft@gmail.com
4. Recibirá la confirmación de su inscripción

Actividad de 40 horas reconocida como reciclaje para psicoterapeutas familiares. El
diploma será firmado por el Centro de Terapia Relacional y Familiar de Tarragona.

