Foto: Oviedo desde el Monte Naranco (Asturias). Alonso Fernández

I Jornadas Apego, Resiliencia e Intervención en Trauma.
La atención a menores y familias: modelos de intervención, necesidades y
respuestas integradoras.
Oviedo, 23 y 24 de Septiembre de 2016
Presentación de las Jornadas:
Las I Jornadas de Apego, Resiliencia e Intervención en Trauma dan continuidad a las actividades dirigidas a la
formación especializada e investigación llevadas a cabo desde Genos. En esta ocasión, nuestro interés se centra en la
atención a las familias y menores desde diversos ámbitos y en las intervenciones destinadas a resolver el sufrimiento
generado en el contexto de las relaciones personales y reparar las secuelas que este produce.
La evidencia de la necesidad de llevar a cabo el trabajo con familias y menores desde un punto de vista
integrador nos impulsa a reunir a profesionales y familias con el objetivo de compartir experiencias y soluciones
adaptadas a los requerimientos de esta tarea. Para ello, queremos ofrecer este espacio de colaboración en el que
acercarnos a la compresión de estas necesidades desde una perspectiva integral, basada en el buen trato, el apego
y la promoción de la resiliencia.
Algunas de las ponencias se centrarán en el modelo del apego, desarrollo teórico que nos ha aportado una
perspectiva clave para la compresión de las relaciones cercanas y los mecanismos que subyacen a las dificultades de
las personas, también en las situaciones de malos tratos, así como para el diseño de estrategias de intervención de
apoyo a las personas y familias.
Otro objetivo de estas Jornadas es visibilizar y promover acciones que fomentan la resiliencia desde diversos
ámbitos, iniciativas que contribuyen a reforzar los recursos de las personas en circunstancias adversas.
Contaremos también con experiencias de intervención de apoyo a familias y menores basadas en el buen
trato y una comprensión sistémica de las dificultades y las soluciones.
Nuestro objetivo es aunar esfuerzos en esta tarea por lo que os invitamos a uniros a profesionales y familias junto
a los que podremos conocer experiencias, plantear necesidades y exponer iniciativas y modelos de trabajo que
contribuyan a un mejor desempeño de todas las personas implicadas en esta tarea.
Deseamos que este encuentro sea de vuestro interés, ¡os esperamos!
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I JORNADAS: Apego, Resiliencia e Intervención en Trauma.
La atención a menores y familias: modelos de intervención, necesidades y respuestas
integradoras

Viernes 23 septiembre
15:30 Apertura de puertas
16:00 – 16.15 Presentación de las Jornadas
16:15-17:00 "La traumaterapia infantil sistémica de Barudy y Dantagnan como modelo
de intervención para el tratamiento de los menores con trastornos del
apego, emocionales y del comportamiento: una mirada comprensiva del
sufrimiento infantil". José Luis Gonzalo Marrodán. Psicólogo Clínico,
Psicoterapeuta Infantil, adolescentes y adultos. Práctica privada.
17:00- 17:45 Mesa redonda. “Tutores de resiliencia. Formatos de trabajo con menores
para la (re) construcción de sus recursos".
17:45-18:15 Descanso.
18:15-19:00 “Los retos para la crianza en niños traumatizados y especificidades de la
parentalidad terapéutica". María Vergara. Psicóloga Infantil especializada
en trauma. Psicoterapeuta infantil en Centro EXIL-Barcelona.
19:00- 20:00. Mesa redonda. “Las necesidades de las familias en la crianza ¿Qué apoyos
potencian sus capacidades?”
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I JORNADAS: Apego, Resiliencia e Intervención en Trauma.
La atención a menores y familias: modelos de intervención, necesidades y respuestas
integradoras
Sábado 24 septiembre
10:00-11:00 “Neurobiología del apego e importancia del desarrollo de un apego seguro
como fundamento de la salud física y mental a lo largo de la vida". Rafael
Benito. Psiquiatra y psicoterapeuta de adolescentes y adultos. Psicoterapeuta
familiar. Práctica privada

11:00 – 11:45 Mesa Experiencias. “El papel de las familias en la reparación del daño en
menores afectados por vivencias adversas”
11.45-12.15 Descanso.
12.15-13.15 “Apego, Crianza y disfunciones psíquicas en adolescentes expuestos a
violencia de género”. Cristina Diez Fernández. Dra. en Psicología, Terapeuta
Familiar y Docente acreditada por la FEATF
13.15-14.00 Mesa Experiencias. “El impacto de la violencia de género en el desarrollo
de los menores, ¿Cómo estamos actuando?”
14.00 Presentación del libro: Vincúlate. Relaciones reparadoras del vínculo en los niños
adoptados y acogidos. Autor: José Luis Gonzalo Marrodán
(Venta y firma de ejemplares)
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Dirigidas a:

Profesionales que trabajan en atención a la infancia: servicios psicojurídicos, servicios sociales,
equipos psicopedagógicos, personal docente o de salud mental (Psicólogos/as, Médicos/as,
Trabajadores/as Sociales, titulados/as en Enfermería, Pedagogos/as, Sociologos/as, técnicos
en Educación Infantil, Educadores/as, etc.) así como todas aquellas personas interesadas en
los contenidos de las Jornadas.

Inscripción: enviar correo electrónico adjuntando comprobante de pago indicando:
Nombre, apellidos y DNI
45,45 € + 21% IVA = Total 55€ Hasta el 30 de Agosto
49,58 € + 21% IVA = Total 60 € A partir del 1 de Septiembre
La Caixa ES71 2100 6896 9002 0001 2416
**Concepto: “JORNADAS + nombre de la persona que va a asistir”
No se realizarán devoluciones por motivos ajenos a la organización de las jornadas.
Los posibles cambios se comunicarán únicamente a la dirección de correo electrónico
utilizada para la inscripción.

Lugar de realización:
Salón de Actos del Centro Ovida. Calle Lena, 5, 33006 (Zona Montecerrado) Oviedo, Asturias.
Autobús Línea K (parada Ovida).
Parking en el mismo centro (tarifa reducida para los participantes: 5€ la duración total de las
jornadas).
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