
Acompanyant en els sentiments

TALLERES
COMUNICACIÓN, EMOCIONES Y FAMILIA

2018-19

COMO HACERSE PADRES DE UN NIÑO DESAMPARADO

Primeros y terceros lunes de cada mes, de 20,00 a 21,30 h.
Duración: de febrero a junio de 2019.

Inicio del taller:  dia 4 de febrero.

Lugar: Calle València, 281, 1r-2a - Barcelona
A cargo de: Pere Jaume Serra
Precio: 70 euros al mes
Inscripciones: A la mensajería del 93 217 18 98 (deje mensaje)

OBJETIVOS:
En las familias encontramos siempre un conjunto de relaciones humanas y de
vínculos afectivos de una gran complejidad. La decisión de adoptar les supone a
los miembros de la pareja, o en el caso de ser uno solo, un proceso muy
laborioso. Para llevarlo a cabo es necesario que se pueda asumir el reto de
ayudar a reparar el abandono o el desamparo que ha sufrido el niño. Si la
pareja no dispone de los recursos internos adecuados, puede verse rebasada
por las ansiedades de los conflictos.

En la mayoría de situaciones es necesaria la colaboración de un profesional que
disponga de los elementos de comprensión específicos y esté suficientemente
capacitado para averiguar las tramas inconscientes que interfieren en el
establecimiento de vínculos afectivos que perturban e impiden poder
convertirse en una familia.

Este taller se constituye en un equipo de trabajo con el objetivo de comprender
el entramado emocional de la pareja y de la familia y las vicisitudes inherentes
en el caso de una adopción.



MÉTODO:
Integración de los elementos de comprensión psicológicos con el material
clínico aportado por los participantes.

ELEMENTOS TEÓRICOS REFERENCIALES:

1) Las ilusiones y la realidad en la constitución de la pareja.
Fantasías y expectativas hacia el hijo
La familia y las funciones parentales

2) El niño desamparado y la adopción. El lugar del hijo adoptado.
3) La adopción: Realidad y desilusión

Conflictos y desencuentros
4) El acompañamiento de los profesionales

Los derechos y la ética

DIRIGIDO A:
Psicólogos, Psiquiatras, Servicios de Pediatría y Neonatología, Guarderías,
Escuelas Infantiles, Centros Residenciales de niños con desamparo,
Profesionales de Servicios Sociales, de CDIAP s, de CESMIJ s.

DOCENTE

Pere Jaume Serra
Psicólogo clínico, psicoterapeuta didacta de la ACPP. Miembro fundador
del Centre Emili Mira y de la ACPP. Ex director de la Escuela de Formación
de la ACPP. Docente de Másteres universitarios. Especialista en parejas y
familias y en familias adoptivas. Supervisor de equipos terapéuticos.


