SEMINARIO:
“SENSIBILIZACIÓN A LA
TRAUMATERAPIA SISTÉMICA
ORGANIZADA POR TRAUMAS”
APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES, ADULTOS,
MIEMBROS DE FAMILIAS, INSTITUCIONES
Y CONTEXTOS SOCIALES

Con JORGE

BARUDY

14 y 15 de Junio 2019
Dr. Jorge Barudy es neuropsiquiatra, terapeuta familiar, psiquiatra infantil, trauma-terapeuta
formador en terapia familiar y en traumaterapia sistémica, Director fundador de la ONG EXIL
(Asociación médico-psico-social para víctimas de violencia, tortura y violación de los derechos
humanos) y de IFIV (Instituto de formación e investigación acción sobre las consecuencias de la
violencia y la promoción de la resiliencia) en Bélgica, España y Chile.



PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO
La traumaterapia sistémica es un modelo terapéutico diseñado por el psiquiatra Jorge Barudy y la
psicóloga Maryorie Dantagnan a partir de una investigación acción iniciada en el año 2000 en
Barcelona, España. Los fundamentos teóricos del modelo son el resultado de la articulación de los
aportes de la neurociencia relacional, el paradigma sistémico del apego, la psicología evolutiva, la
somato-psicotraumatología, la epigenética y las investigaciones sobre la resiliencia humana. Este
modelo, sustentado por una experiencia clínica de más de 20 años nos ha permitido obtener
suficiente información para considerar la comprensión del sufrimiento y los trastornos de la salud
mental infantil, adolescente y adulto, la existencia de procesos relacionales traumáticos,
tempranos complejos y/o acumulativos. Los procesos más dañinos son el resultado de relaciones
interpersonales de malos tratos y de contextos de violencia y sus resultados son los trastornos
traumáticos del neuro-desarrollo.
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Sus investigaciones han permitido ampliar los conocimientos sobre el impacto de los estresores
mórbidos para la salud, de los malos tratos infantiles intrafamiliares (carencias alimentarias y/o
afectivas, negligencia educativa, agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales, el uso de los hijos e
hijas en conflictos conyugales) la violencia machista en la pareja. También han ampliado sus
conocimientos para comprender el impacto de la violencia en las instituciones -incluyendo las
responsables de la protección infantil- y en la sociedad.
Por otra parte, la lectura de diferentes autores y sus experiencias clínicas, les han aportado cada
vez más argumentos científicos que confirman su paradigma, el de los buenos tratos. Esto les
permite asegurar que cuando una familia, una institución o un sistema social asegura a todas las
personas en particular, a la infancia, contextos interpersonales de buenos tratos, esto garantiza la
salud mental a través de una organización y un funcionamiento sano del cerebro y por ende de la
mente.


OBJETIVOS
Compartir, en primer lugar, el impacto de estos estresores mórbidos profundamente traumáticos
para el apego infantil y sus repercusiones para la vida adolescente y adulta, así como el daño en el
desarrollo de todas las funciones de la mente que explican los trastornos emocionales, afectivos,
de aprendizaje y relacionales. También los trastornos conductuales que, en los casos más graves,
se manifiestan con infracciones a las normas sociales que garantizan el respeto de sí mismo y de
los derechos humanos en general.



METODOLOGÍA
Tratamiento sistémico e integral, TRAUMA-TERAPIA SISTEMICA desarrollado por estos
profesionales de la salud mental; para reparar las consecuencias de los procesos traumáticos, a
través de intervenciones individuales sistémicas, terapia familiar e intervenciones en red.
En él se expondrán los fundamentos de este método, los diferentes componentes o bloques de
este proceso, presentando algunos de los instrumentos y las técnicas que se utilizan. Se hará
especial hincapié en las capacidades básicas de los trauma-terapeutas, es decir: el apego
terapéutico, la empatía y la capacidad de mentalización terapéutica. Se expondrán ejemplos
clínicos de la aplicación de esta metodología en ámbitos tan diferentes como las consecuencias de
los malos tratos infantiles, la violencia a la mujer, los traumas de las hijas e hijos expuestos a la
violencia contra sus madres, las experiencias traumáticas tempranas de niños y niñas adoptadas.
También se ilustrará su aplicación en casos de hombres, mujeres y niños afectados por la violencia
organizada (guerra, persecuciones, prisión, tortura, exilio).
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INFORMACIÓN DEL SEMINARIO
FECHA Y HORARIOS: Viernes 14 de Junio de 2019 de 17:00 a 21:00 y sábado 15 de 9:00 a
13:30 y de 15:30 a 19:00.
LUGAR: (Aún no definido)
PRECIO DEL SEMINARIO:
- Hasta el 18 Abril: Ex alumnos 120 € / A partir del 19 Abril: 140€
- Hasta el 18 Abril: Otros profesionales interesados: 140 €/ A partir del 19 Abril: 160€
ACREDITACIÓN:
Curso acreditado por la Federación Española de Terapia Familiar (FEATF) y solicitada su
acreditación como Formación Sanitaria Continuada.
INSCRIPCIONES:
La inscripción debe realizarse enviando el formulario y copia del resguardo bancario a nuestro
correo, o bien directamente en el Centro de Terapia Familiar de Murcia: C/ Vista Alegre, Nº 3, 1º.
C.P: 30007, Murcia.
Los alumnos del Centro no tienen que realizar inscripción, pues el seminario forma parte de su
programa formativo.
Número CC.CC BANKIA: ES35 2038 3134 6160 0035 6252
E-mail: centroterapiafamiliar@centroterapiafamiliar.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO:
“SENSIBILIZACIÓN A LA TRAUMATERAPIA SISTÉMICA ORGANIZADA POR TRAUMAS”
Nombre y apellidos:……………………………………………………………………...........
DNI:………………………………………………………………………………………………………
Profesión:…………………………………………………………………………………..…………
Teléfonos/s de contacto:……………………………………………………………………….
Email:…………………………………………………………………………………………………...
Ex alumno: □

Otros: □
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