PROGRAMA
Viernes 6 de mayo
9,00h Acto de inauguración
9,30h – 10,45h La memoria emocional en los cuidados tempranos: los traumas de la
memoria en la traumaterapia. Jorge Barudy, psiquiatra.
10,45h – 11,15h Pausa café.
11,15h – 12,30h El cerebro de padres, madres, educadores y terapeutas en la relación
con la persona menor de edad dañada por los malos tratos: fortalezas, vulnerabilidades
y recursos. Rafael Benito, psiquiatra.
12,30h – 13,30h Mesa de experiencias 1.
El ciclo del miedo en el abuso sexual infantil: un desafío para la traumaterapia
ecosistémica y la protección infantil.
Maryorie Dantagnan, psicóloga
Ester Cabanes, educadora y trabajadora social
José Luis Gonzalo, psicólogo
Dolores Rodríguez, psicóloga
13,30h Fac ut gaudeam. Carlos Guirao.
15, 50h In memoriam.
16,00h – 17,00h Amenaza de abandono y amenaza de agresión en las trayectorias de
desarrollo hacia la disociación, rasgos límite y tendencias suicidas: Parte I. Infancia.
Karlen Lyons-Ruth, doctora en psicología. Vídeo grabado con traducción simultánea.
17,00h – 17,15h Preguntas en directo por videoconferencia online con la Dra. Karlen
Lyons-Ruth
17,15h – 17,30h Pausa café.
17,30h – 18,30h Amenaza de abandono y amenaza de agresión en las trayectorias de
desarrollo hacia la disociación, rasgos límite y tendencias suicidas: Parte II. Niñez y
adolescencia. Karlen Lyons-Ruth, doctora en psicología. Vídeo grabado con traducción
simultánea.
18,30h – 18,45h Preguntas en directo por videoconferencia online con la Dra. Karlen
Lyons-Ruth.

18,50h – 19,20h Acto de apoyo y honor a los niños y a las niñas refugiados/as y víctimas
de las guerras y a sus familias.
Iciar García Varona
Jorge Barudy
19,20h - 20,00h

II Premio Jorge Barudy a los Buenos Tratos.
Acto de entrega
--------------------------------

Fiesta de acogida
Por los buenos tratos
Lugar: LABE Laboratorio Gastronómico
https://www.labe-dgl.com/es/
Plaza de las cigarreras, 1
Edificio Tabakalera, 5ª planta

Programa:
21,30h Lunch

- Quesos vascos con membrillo
- Ajoblanco con salmón ahumado
- Tartar de remolacha con creme fraiche
- croqueta casera
- Alcachofa con yema curada y sal de jamón
- Bocado de txangurro
- Minihamburguesa de txuleta
- Tiramisú
Bebida (exceptuando copas y licores)
22,30h Actuación del Grupo MOU y presentación nuevo disco con temas propios
23,30h – 2,00h Música en la noche con el DJ Imanol Igartua
Sábado 7 de mayo
10,00h – 11,15h Mesa experiencias 2
El acogimiento familiar como base de seguridad ante la adversidad temprana
Cristina Herce, psicóloga
Alberto Rodríguez, psicólogo
Protagonistas del acogimiento familiar
11,15h – 11,45h Pausa café
11,45h – 13,00h Estilos amorosos: crisis del sistema de cuidados y la importancia de la
historia de apego. Félix López, psicólogo.
13,00h Fac ut gaudeam. Carlos Guirao.
16,00h – 17,15h Frenar la rueda: Algunas consideraciones para comprender (y abordar)
la transmisión intergeneracional del trauma. Carlos Pitillas, psicólogo.
17,15h – 17,45h Pausa café
17,45 – 18,45h Mesa experiencias 3.
Estudiando la experiencia temprana de adversidad y su impacto en el trauma complejo
y en el apego romántico: análisis de datos preliminares de una investigación.
Iciar García Varona, psicopedagoga
Iñigo Ochoa López de Alda, psicólogo

18,45h – 19,30h Acto de clausura

