CHARLA-TALLER
COMO ACOMPAÑAR Y ESTABLECER UNA
RELACIÓN TERAPÉUTICA CON ADOLESCENTES

Todos sabemos
el gran número de
dificultades
que
entraña el trabajo
con familias en las
que la adolescencia se manifiesta
de forma compleja
y con altas dosis de
violencia. La relación
terapéutica
con este tipo de
familias y en concreto con el o la
adolescente
nos
implica en un tipo
de vinculación altamente complejo.
En este taller
revisaremos estas
complejidades con
el objetivo de posibilitar un acercamiento a estas familias más consciente en cuanto a

IMPARTE:
José Moreno
Psicólogo
Psicólogo Sanitario y Psicoterapeuta. Experto en
Intervención
infanto juvenil y Terapia Familiar.
Especialista en Apego y
Trauma. Con más de 9
años de experiencia en los
Servicios Sociales, ha rotado por diferentes recursos.
En la actualidad, desempeña su trabajo tanto en el
ámbito público como en el
ámbito privado, colaborando como Psicoterapeuta en
Gabinete y Centros Sanitarios.
Fecha: 14 de diciembre
Hora: de 10 a 14 horas

los procesos que
se actúan, no siempre de manera
consciente, en este
tipo de situaciones.

jo con la familia, si
nos centraremos
con mayor detalle
al trabajo con los
adolescentes.

El taller está enfocado a profesionales que trabajan
con familias en las
que la situación ha
adquirido un elevado nivel de severidad y complejidad.
Aunque es imprescindible e inevitable incluir el traba-

También hablaremos sobre qué
podemos hacer en
cuanto al autocuidado del profesional. Un aspecto
al que con frecuencia no se le da el
valor y la importancia que tiene.

Lugar:
HOSPITAL ADARA
C/ Amapolas 74
Urbanización el Alcor 2
El Escorial

Contenidos:

 Revisión de la etapa
evolutiva de la adolescencia. Retos y Necesidades específicas.

 El Apego. Concepto y
tipos. Su relación con el
proceso adolescente.

 Cómo trabajar el vínculo
y la relación terapéutica.

INSCRIPCIONES GRATUITAS ENVIANDO DATOS PERSONALES A:

formación@consultingasistencial.com

 Herramientas de trabajo.
 Auto-Cuidado del profesional.

