
SENTIMIENTOS SILENCIADOS EN LAS
RELACIONES ADOPTIVAS

Presentación :

Las experiencias desde el inicio de la vida permanecen en las profundidades de la mente y, a
lo largo de los años, reaparecen en cualquier situación que reviva aquella experiencia del
pasado; no es exactamente un recuerdo consciente sino más bien una memoria inconsciente
de sentimientos y emociones.

Persones destinatarias:

Psicólogos, Psiquiatras, Pediatras, Profesionales de enfermería, Trabajadores Sociales,
Educadores, Pedagogos y Maestros.

Objetivos:

Reflexionar y profundizar en la situación y experiencia interna y externa del niño adoptado.

Contenido:

- Alcance y consecuencias de la experiencia traumática de desamparo y, en ocasiones,
también de abandono.

- Importancia y trascendencia de las emociones y sentimientos no expresados en las
relaciones vinculares adoptivas.

- Función de los profesionales en las intervenciones con niños y familias adoptivas:
Técnica sin sentimiento? Sentimiento sin técnica?.

Metodología:

El seminario se impartirá vinculando la teoría a material práctico. La docente aportará material
y sugiere que los asistentes también lo aporten.

Docente:

Carmen Amorós Azpilicueta. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Experta en acogimientos
familiares y adopciones.

Acreditación: Se entregará un certificado expedido por la institución.

Fecha y horario:: Viernes, 18 de enero de 2019,, de 17 a 21 horas

Lugar: iPsi, Formació Psicoanalítica. Carrer Balmes, 184, 4º 1ª Barcelona.

Precio: 40 euros

Información: www.centreipsi.com o info@centreipsi.com T. 93 417 96 97

Secretaria: Sra.Loli Sierra. De lunes a viernes de 10 a 17h
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