INTRODUCCIÓN AL
TRATAMIENTO BASADO EN LA
MENTALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS
Bilbao, 18-20 de noviembre
Impartido por Norka Malberg
Inscripciones: jornadas@irse-ebi.org
PLAZAS LIMITADAS
Más información: www.irse-ebi.org
ORGANIZA:

COLABORAN:

MENTALIZATION BASED TREATMENT FOR CHILDREN MBT-C
ACREDITADO POR EL YALE CHILD STUDY CENTER
Y EL CENTRO ANNA FREUD (LONDRES)

• FECHAS: 18, 19 y 20 de NOVIEMBRE de 2019
• LUGAR: HOTEL GRAN BILBAO
(C/ Indalecio Prieto 1 - 48004 Bilbao)

• PRECIO: 550 euros
• INSCRIPCIONES: jornadas@irse-ebi.org
• FORMADORA: NORKA MALBERG
Psicóloga clínica y psicoterapeuta
Child Study Center, Yale School of Medicine
Anna Freud National Centre for Children and Families
Doctora en Psicología por la University College of London
La profesora Norka Malberg es una de las cinco autoras
del Tratamiento Basado en la Mentalización para Niños,
junto a la Universidad de Laval (Canada) , el Centro de
Juers (Holanda) , Fundación Erica (Suecia), El Centro de
Excelencia de Anna Freud (UK) y el Yale Child Study
Center (New Haven). Durante más de seis años y
alrededor del Anna Freud Center for Children and
Families juntaron sus esfuerzos y competencias para el
desarrollo de este modelo de psicoterapia.
ORGANIZA:

COLABORAN:

• CONTENIDO: el Curso es una introducción al concepto de
mentalización y su aplicación en el trabajo
clínico con niños de 5 a 12 años y sus
padres-madres.
En él se expondrá el desarrollo de la capacidad de
mentalización durante la infancia, la forma de
evaluarla clínicamente y se proporcionará formación
sobre el modelo de Terapia Basada en la Mentalización
para Niños de tiempo limitado, mediante la explicación
de técnicas y el trabajo con casos clínicos de niños y
padres. Se utilizarán videos y roll-plays para ilustrar y
poner en práctica las técnicas con el objetivo de
alcanzar una visión del conjunto del proceso que este
modelo de psicoterapia propone.
La formación será en castellano.
Los asistentes recibirán un certificado de asistencia que
les otorga el primer nivel requerido para la certificación
como practicante otorgada por el Centro de Anna Freud
en Londres.

• OBJETIVOS:
1.
2.

3.

ORGANIZA:

Los participantes debatirán sobre la base teórica
de MBT-C.
Los asistentes analizarán y serán capaces de
desarrollar un perfil mentalizador de los
padres-madres y de los menores.
Los participantes adquirirán las habilidades
necesarias para trabajar clínicamente con la
guía técnica MBT.
COLABORAN:

18 de NOVIEMBRE
09:00 – 09:30 | Inscripciones y control de firmas
09:30 – 11:30 | Bases teóricas del desarrollo de la mentalización, especialmente en
la edad escolar. Apego y mentalización.
11:30 – 12:00 | Pausa café
12:00 – 13:45 | Dificultades en la mentalización y problemas habituales en la niñez
13:45 – 15:15 | Comida
15:15 – 16:30 | Introducción a la MBT-C de Tiempo limitado. Estructura y objetivos.
16:30 – 18:00 | Evaluación de la capacidad de mentalización del niño

19 de NOVIEMRE
09:00 – 10:30 | Evaluación de la capacidad y Formulación Clínica
10:30 – 11:00 | Pausa café
11:00 – 13:00 | Técnica / MBT-C
13:00 – 14:30 | Comida
14:30 – 15:30 | Técnica / MBT-C
15:30 – 17:30 | Técnica / Supervisión
20 de NOVIEMBRE
09:00 – 11:00 | Trascendencia de la mentalización parental
11:00 – 11:30 | Pausa café
11:30 – 13:00 | Evaluación de la mentalización de los padres
13:00 – 14:30 | Comida
14:30 – 15:30 | Trabajando desde la MBT-C con padres / Técnicas
15:30 – 17:30 | Trabajando desde la MBT-C con padres / Técnicas

ORGANIZA:

COLABORAN:

