PREU:
70€

INSCRIPCIONS:
1er. Omplir i enviar el full d’inscripció que
trobareu a la nostra pàgina web
www.terapiafamiliartarragona.com
2n- Realitzar l’ingrés de la quota
d’inscripció a: 2100. 0408. 74.
0200110864 Titular Carlos Lamas i Maria
Rosell
3r. Enviar còpia de la transferència a
formacioctrft@gmail.com
4r. Rebreu confirmació de la vostra
inscripció

ORGANITZA:
Centre de Teràpia Relacional i Familiar
de Tarragona
Rbla. Nova 119, esc.B, 2n 1ª Tarragona
977 212260
ctrft@tinet.org

Seminario:
Principios generales
de la terapia basada
en la mentalización
para familias y su
aplicación práctica
en la clínica.
DIVENDRES 26 D'ABRIL DE 16
A 20 HORES I DISSABTE 27
D'ABRIL DE 10 A 14 HORES

CONTENIDO:

A CARGO DE
Paloma Ortiz Soto. Psiquiatra y
Psicoterapeuta de niños y adolescentes
acreditada por la FEAP. Actualmente
desarrolla su labor asistencial en el
Gabinete de Psiquiatría y Psicoterapia ADI,
en Madrid. Supervisora clínica en Hospitales
de Día de niños y adolescentes. Acreditada
como terapeuta en MBT-F por el Anna Freud
Centre de Londres.
África Serrano Coelho. Psicóloga Sanitaria.
Psicoterapeuta de niños y adolescentes
acreditada por la FEAP. Actualmente desarrolla
su labor asistencial en el Gabinete de
Psiquiatría y Psicoterapia ADI, en Madrid.
Acreditada como terapeuta en MBT-F por el
Anna Freud Centre de Londres.

Paula Laita de Roda. Psiquiatra de niños y
adolescentes. Actualmente desarrolla su
labor asistencial en ADI, y en la Unidad de
Adolescentes del Hospital de Día-CET
“Pradera de San Isidro”, del Hospital Doce
de Octubre de Madrid. Formación en MBT
para adolescentes y familias en el Anna
Freud Centre de Londres.

TROBAREU INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE
EL CURS A LA WEB DEL CTRFT:
WWW.TERAPIAFAMILIARTARRAGONA.COM

La mentalización alude a la capacidad
de “tener la mente en mente” para así
tomar conciencia y comprender las
acciones propias y ajenas en términos
de estados mentales. Las terapias
basadas en la mentalización están
siendo objeto de un amplio desarrollo
e investigación y se están utilizando
en la intervención de diversos
trastornos mentales con niños,
adolescentes, adultos y familias. El
objetivo principal de este curso es
proporcionar las bases teóricoprácticas de las psicoterapias basadas
en la mentalización para niños y
adolescentes y sus familias. El curso
constará de clases teóricas cuyo
contenido será ilustrado con ejemplos
clínicos y diversos contenidos
audiovisuales. Además se realizarán
varias prácticas con el objetivo de que
a través de la participación activa, los
asistentes puedan incorporar los
aprendizajes y aplicarlos a su tarea
profesional.

A QUI VA DIRIGIT:

Psicòlegs, terapeutes, treballadors
socials, educadors socials,
pedagogs.
lloc: Centre de Transferència de
Tecnologia i Innovació Fundació URV
Avda. Països Catalans 18 (Edifici S2
Campus Sescelades), Tarragona.
Parking gratuït

