INSCRIPCIÓN:

DIRIGIDO A:

Número limitado de asistentes por
orden de inscripción:

Psicología clínica
Psiquiatría
PIR
MIR de Psiquiatría

Tarifas:
Socios AVAPIR: 160 €.
No socios: 200 €.

MBT-C:
Terapia Basada en
Mentalización para
niños
(4 -12 años)

CURSO IMPARTIDO VIA ON-LINE

Forma de inscripción:

(30 plazas)

Las personas interesadas deben escribir
un mail solicitando inscribirse a
avapirform@gmail.com

ORGANIZAN:

Las plazas serán asignadas en riguroso
orden de llegada de las peticiones.
En el mail de repuesta recinbirán un
código ersonal y las instrucciones para
efectuar el pago dela inscripción.

19, 20 y 21 de Noviembre de
2020

PONENTE:

SOBRE EL SEMINARIO…

Norka Malberg

.Objetivos específicos:

Doctora en psicología clínica y evolutiva,
psicoterapeuta y psicoanalista.
Doctorada en la Universidad de Londres
(UCL). Graduada del Anna Freud National
Centre for Children and Families de
Londres. Es profesora en el departamento
de psiquiatría de la Universidad de Yale,
donde es docente en el área de
intervención temprana.
Fue directora del proyecto Child FIRST en
el estado de Connecticut, un proyecto de
tratamiento a domicilio atendiendo a
familias con niños menores de 5 años
utilizando intervenciones familiares
basadas en la mentalización.
Trabaja en la práctica privada en New
Haven, Connecticut desde donde también
trabaja como asesora a organizaciones
comunitarias.

1. Establecer las bases teórica y
práctica que permitan aplicar un
modelo psicoterapéutico infantojuvenil de tiempo limitado con niños
de 4 a 12 años de edad.
2. Crear una terminología clínica
común a partir de la cual desarrollar
modelos específicos para cada
equipo.
3. Explorar las particularidades y
necesidades específicas de los
participantes para adaptar lo
adquirido en la formación a la
población a la que atienden.
4. Proveer de técnicas especificas
que apoyen la labor terapéutica y
de asistencia con familias en
situaciones de alto riesgo
psicosocial.
5. Introducir ejemplos del modelo
de intervención a través de videos,
presentación de casos.

HORARIOS:
La formación consta de tres
días de entrenamiento de las
9:00h a las 16:00h. Se ofrece
un cuarto día (fecha por
determinar) de 9:00 a 13:00
para supervisión y se invita a
dos participantes a presentar
un caso de padres y uno de
un niño.
El curso es impartido
por la Dra. Norka Malberg
individualmente y está
certificado por la escuela de
Medicina de la Universidad
de Yale, concretamente el
Yale Child Study Center, así
como por el Anna Freud
National Centre for Children
and Families de Londres
FECHA:
Jueves 19, Viernes 20 y
Sábado 21 de Noviembre de
2020.

