DIPLOMADO EN TRAUMATERAPIA INFANTO-JUVENIL
SISTÉMICA segundo ciclo
Dirigido por Dr. Jorge Barudy - Ps. Maryorie Dantagnan

SEGUNDO CICLO / SEMINARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO
Dirigido a: los y las profesionales de la infancia que hayan aprobado el primer ciclo, superen el proceso de selección y
Dispongan de una sala de psicoterapia especializada (sala de valientes).
Duración: 1 año / 113.3 hs. P.
Lugar de realización: IFIV BARCELONA y on-line
Precio: 2.200 euros
Plazas limitadas por proceso de selección
…………………………………………………………..
INFORMACIÓn: MARINA Mas
T. 932385760
hola@traumaterapiayresiliencia.com
diplomado@traumaterapiayresiliencia.com



PROGRAMA Experto : “la aplicación de la TRAUMATERAPIA INFANTO-JUVENIL
SISTÉMICA en el tratamiento médico psico-terapéutico de los efectos de los
traumas tempranos, complejos y/o acumulativos.

1. 5 Seminarios teórico-prácticos sobre la aplicación del paradigma de la

traumaterapia infantil sistémica (TTIS) en la médico-psico-traumaterapia infanto
juvenil sistémica.
• La PEC
• El trabajo con los padres
• Apego desorganizado
• Interconsulta psiquiatra. Farmacología.
• Mentalización
2. Grupos de acompañamiento individual y grupal.

• Acompañamiento individual de la práctica clínica a través de la
presentación

de

casos

para

monitorear

la

aplicación

de

la

traumaterapia.
• Acompañamiento de la clínica y de la persona del terapeuta.
• Práctica, con trabajos individuales o grupales, de los desafíos y
dificultades de la personal del o de la terapeuta en el manejo de los
casos y en sus relaciones con la red.

CALENDARIO y DURACIÓN
La formación de experto está diseñada para una duración de 10 meses y contempla un
total de 113,3 horas pedagógicas repartidas de la siguiente manera:
33.3 horas p. en módulos de 5 horas un viernes cada 2 meses. (noviembre, enero, marzo,
mayo y julio)
20 horas p. de acompañamiento individual on-line en la práctica de casos que se
realizará un lunes al mes durante 10 meses.
20 horas p. de acompañamiento grupal en aula un viernes cada dos meses.
40 horas p. en la aplicación práctica de tareas y seminarios. Tareas para trabajo práctico
en casa.

Docentes:
Maryorie Dantagnan, José Luis Gonzalo y Jorge Barudy. Los acompañamientos
On-line los realizaran José Luis Gonzalo y Maryorie Dantagnan.

IMPORTE
SEGUNDO CICLO / SEMINARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO
2.200€ (Tres cuotas: Septiembre, diciembre y mayo)

.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Esta formación se imparte en IFIV “Instituto de formación e investigación-acción sobre
las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia”
Avenida República Argentina 6, 4º 2ª. 08023 Barcelona

Para información adicional sobre esta formación, contactar con
Marina Mas:
diplomado@traumaterapiayresiliencia.com
T. 932 385 760
http://www.traumaterapiayresiliencia.com

