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Contenido del taller

23, 24 y 25 de mayo

2017
Este curso tiene como objetivo estudiar los trastornos que se desarrollan dentro
de las primeras relaciones de apego, como consecuencia de diversas situaciones
de riesgo (tales como el maltrato). Los contenidos del curso se centrarán en el
desarrollo, la prevención y el tratamiento de dichos trastornos. El curso prestará
especial atención a la primera infancia y la edad preescolar, y a los efectos de
estas etapas sobre la niñez intermedia. También se estudiarán los procesos que,
en cada uno de estos períodos evolutivos, se producen en los padres.
Los contenidos del curso se encuadran en el Modelo Dinámico-Maduracional
del Apego y la Adaptación. Este modelo integra diversas teorías del desarrollo y
modelos de intervención para pensar, evaluar y tratar los trastornos que se producen en el seno de las primeras relaciones de apego. Dichos trastornos, lejos de
ser entidades patológicas estáticas, se comprenden como formas de adaptación
interpersonal a contextos amenazantes.
Este curso será válido como parte de la formación para obtener el Certificado
de Profesional en Salud Mental basado en el Modelo Dinámico-Maduracional,
(DMM-informed Mental Health Practitioner Certificate).

METODOLOGÍA:
La metodología del curso combina presentaciones teóricas y material de casos
reales, así como un conjunto de ejercicios y material bibliográfico. Por último,
el curso incluye una introducción a algunos instrumentos de evaluación del apego (Situación Extraña, CARE-Index, Entrevista de Apego Adulto, etc.).

PROGRAMA
El esquema de trabajo de cada día incluye lo siguiente:
1. Una vista panorámica del período evolutivo tratado.
2. Descripción de patrones de procesamiento de la información del niño
y los padres correspondientes a cada período evolutivo.
3. Descripción de estrategias de auto-protección correspondientes a
cada período evolutivo.
4. Nuevas aproximaciones al trastorno.
5. Estrategias de tratamiento.

Día 1 (23 mayo): Infancia (nacimiento-23 meses).
Día 2 (24 mayo): Preescolar (2-5 años).
Día 3 (25 mayo): Preescolar y niñez intermedia.

Patricia M. Crittenden

Patricia M. Crittenden es una de las figuras actuales más relevantes en el campo del apego y la
psicopatología. Tiene experiencia académica y
clínica en maltrato infantil, teoría del apego y terapia familiar. Fue discípula de Mary Ainsworth
y ha impartido docencia en las universidades de
Virginia y Miami, entre otras. Desarrolló el Modelo Dinámico-Maduracional del Apego y la Adaptación (Dynamic-Maturational Model (DMM) of
Attachment and Adaptation, DMM) y es una de
las fundadoras de la Asociación Internacional para
el Estudio del Apego (IASA). En 2004, recibió el
Career Achievement Award de la Asociación Europea de Terapia Familiar. Ha publicado más de
100 artículos y 11 libros.

FECHAS Y HORARIOS:
Martes 23 de mayo de 2017. De 9:00 a 17:30 horas.
Miércoles 24 de mayo de 2017. De 9:00 a 17:30 horas.
Jueves 25 de mayo de 2017. De 9:00 a 17:30 horas.
LUGAR:
Aula García Polavieja. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
c/ Alberto Aguilera, 23. MADRID
PRECIOS INSCRIPCIONES
180€ para pagos realizados hasta el 20 de diciembre de 2016.
270€ para pagos realizados desde el 21 de diciembre de 2016.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones deben realizarse online: INSCRIBIRSE.
La inscripción al taller se realiza cumplimentando el formulario online y enviando
el justificante de pago a la dirección familia@comillas.edu. El número de cuenta
es 0075- 0134-76-0600113512 - IBAN ES57 0075 0134 7606 0011 3512 BIC
POPUESMM (Banco Popular) y en el concepto hay que especificar “Curso
Crittenden” y el nombre y apellidos del inscrito.
CÓMO LLEGAR:
Metro: Argüelles, San Bernardo y Ventura Rodríguez.
Autobuses (EMT): Líneas 1, 2, 21, 44, 74, 133, C.
ORGANIZA:
Instituto Universitario de la Familia.
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.
INFORMACIÓN:
Susana Sánchez Matías.
Tfno.: 91 540 6148.
familia@comillas.edu.

