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Jornadas Técnicas De Especialización En Violencia De  Género 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguración día 11 de octubre de 2019, 9:30h, por parte de las entidades organizadoras. 
 
1ª sesión: Intervención con niños y niñas que han sufrido o pr esenciado Violencia de Género 
abarcando todas las etapas madurativas. 
 

• Fechas:  11 y 12 de octubre de 2019. 
 

• Horario:   
o Viernes 11 de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 
o Sábado 12 de 10:00 a 14:00h.  

 
• Dirigido a:  formación dirigida exclusivamente a colegiados/as del COP Las Palmas.  

 
• Objetivo:  

 
Veremos los principios de organización del cerebro cuando se desarrolla en un entorno con 
ausencia de seguridad. Cómo afectan las experiencias perinatales, ya desde el primer entorno: 
el útero, cuando la madre gestante se encuentra en un sistema familiar desprotegido que 
aterroriza y como se desarrolla un bebé sin la precepción de seguridad de sus cuidadores.  
 
¿Puede haber apego seguro sin la premisa de la seguridad? Aprenderemos a reconocer, en la 
fase de evaluación, los síntomas de la falta de apego seguro y a delimitar y reconocer el apego 
desorganizado y sus consecuencias transgeneracionales. 
 
El apego desorganizado nos lleva a la falta de integración de estados. Se mostrará como 
intervenir teniendo en cuenta el trauma de apego, negligencia, terror ya sea por 
experimentación o exposición y la retraumatización por falta de habilidades cognitivas y 
sociales.  
 
Nos centraremos en la importancia de la fase estabilización y consolidación de recursos y 
veremos la forma de cubrir las lagunas madurativas y la experiencia faltante de un apego 
seguro. 
 
Plantearemos una doble intervención en paralelo, por un lado, con el niño o niña y por otro con 
la familia. Veremos la importancia de la psicoeducación a la familia proporcionando información 
de cómo afecta el trauma al desarrollo de sus hijos e información que les ayude a comprender 
porque estos niños responden como lo hacen. 
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Recogeremos las dificultades que presentan estos niños y adolescentes a lo largo de las 
distintas etapas o fases madurativas. Comprenderemos como hay estados madurativos que se 
quedan estancados en el desarrollo y no integrados. 
 
Ilustraremos con vídeos las intervenciones en estos casos para ayudar en la comprensión y 
conceptualización de casos con menores con trauma temprano expuestos a violencia de 
género. 

 
• Programa: 

 
1. Fundamentos biológicos y sociales del apego. 

o ¿Que supone el trauma temprano y la falta de seguridad? 
o ¿Cómo afecta en el desarrollo madurativo y emocional? 
o La inmadurez madurativa fuente de retraumatización. 
o El vínculo y la recuperación o consolidación del apego en la familia imprescindible 

para el acceso a memorias positivas y a la esperanza futura. 
 

2. Los efectos de la Violencia de Género en los hijos e hijas de mujeres víctimas. 
Sanando vínculos. 

o Intervención en paralelo con las familias y el niño o niña. 
o Como cubrir la experiencia faltante. 
o Como acceder a los estados infantiles encapsulados. 
o Como usar la Narrativa para integrar la historia. 
o Viñetas del ciclo vital. 
o Intervención con la madre. 
o Recuperar la capacidad de cuidado. 
o Instalar en ella y en el hijo o hija esa capacidad. 
o Proyección de futuro con enraizamiento y recursos y competencias maternales.  

 
• Metodología:  

o Expositiva-participativa. Se propiciarán intervenciones prácticas. 
 

• Breve currículum de la ponente: 
 
Cristina Cortés. Psicóloga y psicoterapeuta. Codirectora del Centro    
de Psicología de la salud Vitaliza, en Pamplona. Centro sanitario privado 
especializado en trauma, apego y en psicología infantil.  
 
Colabora con instituciones de adopción y acogimiento familiar y 
diferentes departamentos de igualdad y familia de distintas 
comunidades autónomas. 
 
Formada en Desarrollo neurofuncional infantil, psicotraumatología y 

apego infantil, en terapia EMDR, Sensoriomotor y Neurofeedback. 
 

Acreditada por EMDR Europa como Trainer EMDR niños y adolescentes y facilitadora y 
consultora. Acreditada por la BCI como terapeuta y formadora de Neurofeedback. 

 
Cuenta con amplia experiencia docente, imparte formación, sobre trastornos de apego y 
cómo afecta el trauma al desarrollo evolutivo, tanto en organismos públicos como privados. 
Participa como profesora en el Máster de Psicoterapia con EMDR de la UNED. Colabora en 
los seminarios prácticos de formación para profesionales del Máster oficial en Intervención 
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Educativa y Psicológica (MIEP) y del Máster Sanitario de la Universidad de Navarra y el 
Máster sobre Salud Perinatal del Instituto Europeo de Salud Perinatal. Ha publicado artículos 
sobre desarrollo infantil y apego y un libro sobre apego. Dirige un proyecto de investigación 
sobre EMDR con niños que han sufrido abandono.  

 
• Otros méritos relacionados con la Psicoterapia: 

 
o Miembro de la Asociación Española de EMDR. 
o Miembro del comité de C&A de EMDR Europa, participa desde 2010 en los 

encuentros semestrales como representante de EMDR España. Los encuentros 
tienen como objetivo desarrollar las adaptaciones necesarias para la implantación 
del modelo EMDR en niños y adolescentes. 

o Colabora con el HAP (Ayuda Humanitaria en Psicología) de EMDR España e Italia, 
en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Cuba, en la formación de psicólogos 
cubanos como terapeutas en el modelo EMDR.  

o Miembro de la Sociedad Europea para el estudio del Estrés Postraumático (ESTSS) 
o Miembro de la International Society for Neuronal Regulation (ISRN). 
o Miembro, fundador de la Sociedad Española de Neurofeedback y Biofeedback 

(SEBINE). 
 

• Documentación: Se entregará un dossier introductorio en forma de carpeta física y virtual 
sobre la temática a tratar en cada jornada técnica, así como todo el material que aporte el/la 
ponente. 

 
• Lugar de celebración: Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas. 

 
• Sistema de evaluación: Pase de cuestionarios de evaluación de la calidad. 

 
• Plazas: 35. 

 
• Plazo de inscripciones:  del 01 al 09 de octubre de 2019  (en el caso de que se complete 

el aforo, las inscripciones se cerrarán antes) 
 

• Actividad gratuita previa inscripción. Se seguirá r iguroso orden de llegada de 
inscripciones. Se penalizará a las personas que no asistan sin previo aviso, no 
pudiendo matricularse en las siguientes sesiones. 
 

• Formalización de matrícula:  

1. En la web www.coplaspalmas.org, colegiados/as COPLP  imprescindible iniciar sesión 
en la zona restringida .  

 
2. Inscribirse online en el enlace del cartel del curso que aparece en las noticias destacadas 

de la web del COP Las Palmas. NOTA: Es imprescindible la aceptación del "condicionado 
de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos.  

 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a                                          
vía correo electrónico una vez se confirme el proce so de inscripción.  


