
   Desarrollar competencias a través del marco conceptual y teórico
del apego. Entrenamiento en el uso terapéutico de la mentalización y
la confianza epistémica. 
  Adquirir habilidades prácticas acerca de los componentes y los
“ingredientes activos” de la TBM con adolescentes (TBM-A) y familias
(TBM-F). Especialmente practicar las capacidades de formulación,
psicoeducación, postura indagadora, el espectro de intervenciones, el
reto y el trueque terapéutico. 
   Ofrecer la posibilidad de iniciar supervisiones de pacientes con
supervisores acreditados en lengua española para la formación como
psicoterapeuta en TBM-A.
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La terapia basada en la mentalización (TBM) es una terapia
desarrollada por Anthony Bateman y Peter Fonagy. Ha demostrado
eficacia científica para tratar los Trastornos Límites de la Personalidad.
Además las investigaciones clínicas recientes con la TBM han
demostrado éxito en múltiples trastornos y problemáticas
prevalentes en adultos, adolescentes niños. Específicamente para
adolescentes y familiares (TBM-A), en autolesiones, abuso de
sustancias y trastornos de alimentación. 

CURSO
TERAPIA BASADA EN
LA MENTALIZACIÓN
PARA ADOLESCENTES
Y FAMILIAS

www.fundacioorienta.com

ORGANIZA

A cargo del Dr. Efraín Bleiberg. Doctor
de medicina y licenciado en psicología.
Completó su residencia en psiquiatría de
niños y adolescentes y se graduó como
psicoanalista y psicoanalista infantil. Fue
director de educación e investigación,
director de la división de niños y
adolescentes y Presidente de la clínica
Menninger. Director de psiquiatría de
niños y adolescentes en la Escuela de
Medicina Baylor. Actualmente es profesor
de psiquiatría, psiquiatría infantil y
pediatría en la Escuela de Medicina
Baylor, el Hospital Infantil de Texas y la
clínica Menninger y Psicoanalista
Didáctico en el Centro de Estudios
Psicoanalíticos de Houston.
Tiene un reconocido prestigio
internacional en el tratamiento de los
trastornos de la personalidad y la
conducta, traumas y consecuencias del
maltrato de niños y adolescentes, y el
tratamiento de familias y parejas.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

17 Y 18 DE MARZO DE 2022

DIRIGIDO A:

Profesionales de la salud mental y estudiantes de psicología, psiquiatría,
trabajo social y enfermería.

INSCRIPCIONES
Inscripciones hasta el 15 de Marzo de 2022 (Aforo limitado a 25 plazas).
Precio: 400 € hasta el 29/01/22 - 450€ a partir del 30/01/22 
Link inscripción: https://forms.gle/D2Frbdt1x7g8uAjE8
Idioma del curso: castellano
Situación: Auditorio del CSMIJ Hospitalet Nord - c/ Torns, 18-20
                   08904 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Más información:  aula@fundacioorienta.com
                                    Ma. José Muñoz - Tel. 93 635 88 10, ext. 113

SEU CENTRAL
c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, BCN
orienta@fundacioorienta.com

Próximamente el programa
completo.

https://www.instagram.com/fundacioorienta/
https://twitter.com/FundacioOrienta
https://www.facebook.com/fundacioorienta/
https://www.youtube.com/channel/UCQXG83qgOlOwqUTzFhQKK1g

