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VÍNCULO TEMPRANO-UNA MIRADA
DESDE LA PSICOLOGÍA PERINATAL

Se propone este curso online con el objetivo de dar visibilidad a la importancia

del vínculo temprano en la relación materno infantil y divulgar los diferentes

estudios y propuestas teóricas que se están realizando desde los distintos

campos de la Salud Mental Perinatal en aras de seguir aportando al desarrollo

de la Psicología Perinatal.

Objetivos:

Visibilizar la importancia del vínculo temprano en la interacción del bebé con

sus cuidadores principales primarios como punto de partida en el psiquismo

humano.

 

Conocer diferentes propuestas teóricas y herramientas acerca del vínculo

temprano que permitan un mejor desarrollo en la práctica clínica.

      

Promover espacios de reflexión y trabajo que aporten al campo de la Psicología

Perinatal.
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Contenidos:

- Introducción: Definición de conceptos, reseña histórica desde los autores más

relevantes.

 

- Propuestas teóricas: Presentación de las propuestas teóricas troncales actuales

sobre las que se trabaja el vínculo temprano.

 

- Aspectos relevantes del vínculo temprano: Descripción de las características

en la interacción madre-bebé y su desarrollo.

 

- Aspectos Evolutivos del vínculo temprano: Revisión de la historia y el  proceso

de gestación  del vínculo temprano en la relación madre-bebé.

 

- Aspectos neuroendocrinos del vínculo temprano: Retomar algunos de los

conceptos neuroendocrinos que intervienen en el proceso de gestación del

vínculo temprano y su influencia en el desarrollo normal del apego.

 

- Trastornos del vínculo: Presentar las diferentes valoraciones de patología

según manuales de clasificación.

 

- Evaluación de la interacción y del apego: Presentar algunos  métodos de

evaluación (cuestionarios y escalas, entrevistas, observación, evaluación de la

interacción por grabación de vídeo, evaluación del vínculo materno).

 

- Tratamientos centrados en el vínculo temprano: Presentar algunas técnicas de

trabajo desde los diferentes  modelos teóricos.

 

- Prevención. Factores de riesgo y factores de protección: Plantear propuestas

de prevención y exponer los factores de riesgo y de protección para un

adecuado desarrollo del vínculo temprano.
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Fechas de realización:

Del 20 de Mayo al 10 de Junio de 2020.

Al ser online se dispone del acceso durante las 24 horas del día.

 

Quién lo imparte

 

Aura María Ríos Gómez

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Psicología por la Universidad Cooperativa de Colombia. Título

homologado en España. Máster Psicóloga General Sanitaria. 

Miembro de la Sociedad Marcé Española (MARES) y de AMALAV-Asociación de

Madres Lactantes de Ávila.  

Colegiada por COP de Madrid M-26912 y asociada por el COP de Castilla y León

CL-0043. 

Psicóloga en la Residencia “Las Cumbres”, con personas con trastornos mentales

crónicos.

 

 

Qué medios necesito

 

Los requisitos materiales que tienen que disponer  los/as alumnos/as son,

disponer de equipo informático, visualizador de videos, y acceso a Internet.
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Precio y forma de pago

 

Precio del curso: 110 €

Alumnos/as Colegiados/as y Precolegiados/as: 88 € 

Colegiados/as demandantes de empleo: 55 €

Estudiantes en último año de grado: 99 €

 

Si el pago se realiza antes del 6 de Mayo de 2020 se obtendrá una reducción del

10% del importe del precio del curso.

Aquellas personas demandantes de empleo lo acreditarán con la tarjeta del

ECYL.

 

Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el siguiente enlace:

 

 

 

 

 

 

 

Fecha límite de inscripción: 12 de Mayo de 2020

 

 

Información e inscripciones:

 

C/ Divina Pastora, 6.

47004 Valladolid

Mail: copcyl2@cop.es

Teléfono: 983210329

www.copcyl.es

http://www.copcyl.es/producto/vinculo-temprano-una-mirada-desde-la-psicologia-perinatal/

