MONOGRAFICO-TALLER QUIPU
“INTERVENCIONES CLINICAS DESDE LA
TEORIA DEL APEGO: evaluación a través de las
HISTORIAS INCOMPLETAS DE APEGO”

Dr. ANTONIO GALAN RODRIGUEZ

Docente:
Doctor en Psicología. Psicólogo clínico. Servicio Extremeño de Salud. Autor del
libro: "La protección a la Infancia. el desafío del Rey Salomón".

Viernes 18 y sábado 19 de
enero del 2019.
16 a 20h (viernes)
10h a 14h (sábado)

8 horas

Justificación:
John Bowlby fue un clínico de corazón, pero que apenas desarrolló las
implicaciones clínicas del apego.
En los últimos años se han desarrollado procedimientos de evaluación e
intervención desde la teoría del apego que han mostrado una gran validez, pero que
cuentan con el hándicap de su difícil traslación a los contextos aplicados. La cuestión
que se plantea entonces es: ¿qué herramientas factibles, derivadas de la teoría del
apego, pueden ser utilizadas en los contextos más usuales de intervención con niños y
familias?

Objetivos:
• Desarrollar los principios básicos que permiten una intervención clínica desde la Teoría
del Apego en niños.
• Exponer una de las herramientas derivadas de los estudios sobre el apego, y que puede
ser adaptada a un contexto aplicado usual: las historias incompletas de apego.

Metodología:

Se intentaría proporcionar al alumno herramientas prácticas, de modo que los
contenidos se orienten prioritariamente a los aspectos aplicados. Para ello, usaremos
como eje el abordaje de casos en edad escolar en los que se han aplicado las Historias
Incompletas de Apego (apoyado por grabaciones en vídeo), para ir introduciendo otras
herramientas de intervención (uso de narraciones, intervenciones mentalizadoras, etc.)

Requisitos:
uno de los requisitos para el taller es contar con unos conocimientos generales
sobre la Teoría del Apego. NO se abordará una introducción de conceptos básicos sobre
la misma

Encuadre económico: 75 euros
(55 euros para las personas que acrediten estar en paro y para los miembros de las Asociaciones
pertenecientes a la FAPYMPE y para los Alumnos/as de QUIPU y del Colegio Oficial de Psicólogos
que hayan recibido clases de algunos de los docentes de Quipu-Instituto, así como a los
estudiantes de últimos cursos del Grado de Psicología)

Dirigido a: Psicólogos y médicos psicoterapeutas, estudiantes de psicología y de medicina.
Certificado:

Se otorgará el Certificado correspondiente cuyos créditos son computables tanto para el currículum
particular del alumno, como para el reconocimiento de Títulos EFPA y EUROPSY y para completar los créditos de los
Cursos de la Formación Básica de Quipu de cara a la obtención del diploma de la Universidad de Salamanca.

(Mínimo de participantes: 8 personas. Máximo: 15 personas)

Inscripciones en:

QUIPÚ INSTITUTO DE FORMACION
en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental
C/ Príncipe de Vergara, 35, bajo drcha.
28001-Madrid
91.577.60.39 / 652899556
E-mail: quipu@grupoquipu.com
www.quipuinstituto.com

PROMUEVE Y COORDINA: MAGDALENA GRIMAU ARIAS.

