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Si estaś interesado/a en comprender como se va estructurando el
psiquismo en torno a la relación parento filial , y cómo poder
intervenir en la relación padres/hijos para fomentar un desarrollo
saludable, no dudes en inscribirte a la formación del MODULO II,
EN PSICOTERAPIA NIÑOS Y ADOLESCENTES .
Se amplia fecha de Inscripción a Enero 2021, las clases se darán
vía ON LINE.
Interesados , ponerse en contacto con la coordinadora del
módulo, Ana Casas, en el correo acasasd@Gmail.com
O en el tfno. 610295269
INSCRIPCIÓN PARA MEDICOS Y PSICOLOGOS SOCIOS O NO
SOCIOS DE FORUM.

• Objetivos:
• -Abordar desde una perspectiva teórica y clínica,
la complejidad de la parentalidad.
• -Trabajar como el psiquismo se desarrolla
estructural y funcionalmente desde estadios muy
tempranos.
• -Transmitir, la necesidad de abordar la
intervención, sin culpabilizar a los padres, por
mucho que el estilo relacional favorezca hacia la
patología del hijo/a. A veces cuando en clínica nos
encontramos con patologías severas, uno queda
atrapado, el comprender cómo la mente emerge
en el seno de la relación, y comprendiendo la
interdependencia de la relación padres hijos,
facilitara el proceso de trabajo psicoterapéutico.
• -Proveer de herramientas técnicas para el
abordaje psicoterapéutico en Infanto ,juvenil
• -Ser una fuente de apoyo y sostén profesional en
el que los asistentes al módulo, se sientan
reconocidos en sus dudas y preocupaciones como
psicoterapeutas, proporcionando una información
que les sea de utilidad en el manejo
psicoterapéutico de la relación padres –hijo/a.
• SI TE INTERESA LA CLINICA INFANTO JUVENIL, NO
TE LO PIENSES…..TE ESPERAMOS.

