
 

 



 

 

Dirigido a : Psicólogos/as, estudiantes de último curso de Grado en Psicología,  
otros/as profesionales sanitarios y/o especialistas en atención temprana. 

Importe de matrícula: 

• Colegiados/as del COPLP residentes en Gran Canaria, colegiados/as de otros 
COP y colegiados/as del CELP: 70,00€. 
 

• Colegiados/as del COPLP residentes en otras islas, en situación de desempleo 
(imprescindible acreditar con certificado de periodos de desempleo - no válido 
DARDE) o estudiantes de último curso de Grado en Psicología: 60,00€. 
 

• Psicólogos/as no colegiados/as, otros/as profesionales sanitarios y/o 
especialistas en atención temprana: 80,00€. 
 

OBJETIVO 
 

 
El objetivo de esta Jornada es ofrecer información y sensibilizar a otros profesionales 
sanitarios sobre la importancia de la prevención y la intervención en la etapa perinatal 
y en la primera infancia a través de la difusión de los principios generales del ámbito 
de la psicología perinatal y la Atención Temprana. 
 
- Intervención en la etapa perinatal (desde el deseo de hijo hasta los primeros años de 
vida). 

-Intervención en el ámbito de la primera infancia, desde el punto de vista 
maternal/paternal e infantil.  

- Las características específicas del impacto en la familia de un hijo/a con trastorno del 
desarrollo o riesgo de padecerlo. 

- La forma de intervención en la población infantil con trastornos o riesgos de 
padecerlos desde la perspectiva de la Atención Temprana. 

La Jornada constará de una parte teórica expositiva y una parte práctica en grupos 
reducidos.  
 

INSCRIPCIONES 
 
 

Periodo: del 10 de abril  al 11 de mayo de 2018 . 

Para formalizar la inscripción, hay que seguir estos pasos: 

1.- Inscribirse online a través de nuestra web, en la ruta: "Servicios/Formación/Cursos 
y Seminarios" (colegiados COPLP: introducir primero la clave de acceso a la zona 
restringida1, de este modo el formulario se autocompleta solo).  
 
NOTA: Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la 
web para formalizar la inscripción. 
 
 



 

 
2.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081 0438 8800 0174 
4485, indicando en el concepto el nº de colegiado/a o nombre +  I Jornada Infancia. 

3.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su 
nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 

No se considerará formalizada la inscripción  

hasta no haberse completado todos los pasos. 

 
La administración del Colegio enviará un correo al alumno/a confirmando la 
inscripción una vez se haya comprobado que todo est á correctamente tramitado 
 

1 Para acceder a la zona restringida de la web del COPLP: Usuario : Nº de colegiado/a con la P 
mayúscula, guion medio y todos los ceros que contenga. Contraseña : Si el colegiado/a no ha 
accedido nunca a la zona restringida, por defecto será en DNI con letra mayúscula, sin guion. 

 

PROGRAMACIÓN 
 
 
 

• 9:00 - 11:30 La mirada perinatal: del deseo de hijo a los primeros años de vida.  

Ponente:  Dña. Raquel Huéscar Párraga,  col. M-1623 7 

Psicóloga sanitaria habilitada | Licenciada en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Especialista Universitaria en Clínica y psicoterapia psicoanalítica por la 
Universidad Pontificia Comillas. 
  
Especialista en psicoterapia de niños y adolescentes por el Instituto Quipú 
de psicoterapia. 

 
Reseña curricular 

 
"Fortalecer las relaciones de apego mediante el trabajo con el vínculo padres- hijos" 
impartido por Jessica James y Sheila Ritchie del Anna Freud Center London.  
 
"Primera alianza: un programa para el fortalecimiento y reparación de las relaciones de 
apego en familias vulnerables" en la Universidad Pontificia Comillas.  
 
"Apego y psicopatología en los primeros años". Impartido por Patricia M. Crittenden del 
Family Relations Institute. 
 
"Primera alianza: un programa para el fortalecimiento y reparación de las relaciones de 
apego en familias vulnerables" en la Universidad Pontificia Comillas.  
 
"Apego y psicopatología en los primeros años". Impartido por Patricia M. Crittenden del 
Family Relations Institute. 
 
Ponente en el primer y segundo ciclo de conferencias de psicología perinatal del 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  



 

 
Comité organizador de las Jornadas de la Asociación Española de Psicología 
Perinatal: "Pareja y parentalidad. Una visión acerca de la reproducción y la familia". 
 
Miembro del grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de 
Psicología Perinatal.  
 
Miembro de la sección de Clínica y Salud.  
 
Miembro de la Asociación Española de Psicología Perinatal.  
 
Directora de EnBrazos. 
 
Comenzó compatibilizando su actividad en la clínica con el trabajo en servicios 
municipales de ayuda a la mujer, donde realizaba formación en temas de infancia y 
supervisión de un servicio de atención a la infancia durante siete años. Ha sido 
terapeuta familiar en el Centro de Apoyo a las Familias de Madrid. Ha coordinado 
grupos de apoyo a la díada madre-bebé en varias organizaciones y ha impartido 
formación a padres en diversos temas. 
 
Actualmente desarrolla su actividad en la clínica privada y colabora de forma habitual 
en diversos medios de comunicación. 
 
 

• 11:30 - 14:00 La llegada de un bebé con anomalía: proceso de diagnóstico, 
vinculación y repercusiones familiares.  

Ponente: Dña. Miriam Lara de Frutos, col. M-26065 

Psicóloga sanitaria habilitada | Licenciada en Psicología por la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
 
Experta en Atención Temprana por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Educadora de Masaje Infantil por la IAIM. Terapeuta del lenguaje por la 
Universidad Pontificia de Comillas.  
 
Actualmente cursando Máster en Psicomotricidad en Psicopraxis. 

 
Reseña curricular 

 
Comenzó realizando un voluntariado de apoyo en ocio para niños con autismo con el 
programa APÚNTATE de la UAM.  
 
A raíz de este voluntariado, comenzó a trabajar como psicoterapeuta y apoyo 
psicopedagógico con niños con trastorno del espectro autista y sus familias en sus 
domicilios. 
 
Posteriormente fundó junto a Elvira López-Mántaras el Centro de Atención Infantil en 
Casa OHANA en el que ejerce como psicoterapeuta, estimuladora y terapeuta del 
lenguaje de niños de 0 a 12 años, incluyendo el trabajo con sus familias. 
 
También ha trabajado como psicóloga en diferentes escuelas infantiles realizando 
tareas de observación y seguimiento del desarrollo de los niños, programación del 
proyecto educativo y coordinación del equipo docente.  
 
Experiencia en escuelas de padres, talleres de diferentes temáticas dirigidos a la 
infancia, grupos de juego y crianza y curso de masaje Infantil. 



 

 
Colabora activamente con la asociación Convivir con el autismo dando apoyo psico-
educativo a las familias y menores con autismo. 
 
Forma parte del Grupo de Psicología Perinatal del Colegio de Psicólogos de Madrid y 
el pasado diciembre impartió una ponencia dentro del II ciclo de conferencias de 
Psicología Perinatal. 

 

• 14:00 a 15:00  Descanso 

 
• 15:00 - 17:30 La Atención Temprana: la importancia de la intervención en la 

primera infancia.  

Ponente: Dña. Elvira López-Mántaras Sánchez, col. P -01584 

Psicóloga sanitaria habilitada | Licenciada en Psicología por la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
Experta en Atención Temprana por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Terapeuta del lenguaje por la Universidad Pontificia de Comillas. 
 

Reseña curricular 
 
Formó parte del Grupo de Psicología Perinatal del COP de Madrid hasta su traslado a 
Canarias y el pasado diciembre fue invitada a su sede para impartir una ponencia del II 
Ciclo de Conferencias de Psicología Perinatal. 
 
Trabajó en el Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid realizando evaluaciones a 
menores con dificultades de aprendizaje y atendiendo a menores con hipoacusia 
profunda portadores de implantes cocleares y a sus familias. 
 
Posteriormente fundó junto a Miriam Lara el Centro de Atención Infantil en Casa 
OHANA, en el que ejerce de psicoterapeuta, estimuladora y terapeuta del lenguaje de 
niños de 0 a 12 años, incluyendo el trabajo con sus familias.  
 
Además, realizó diversas colaboraciones con la asociación Convivir con el autismo 
dando apoyo psico-educativo a las familias y menores con autismo. 
 
También ha trabajado como psicóloga en diferentes escuelas infantiles realizando 
tareas de observación y seguimiento del desarrollo de los alumnos, programación el 
proyecto educativo, coordinación del equipo docente y realización de escuelas de 
padres y talleres de diferentes temáticas dirigidos a la infancia. 
 
Actualmente, trabaja en la Fundación Canaria Sagrada Familia, en el servicio de 
Atención Temprana Ambulatoria, atendiendo a menores de 0 a 6 años con trastornos 
del desarrollo o riesgo de padecerlo.  
 
Continúa su trabajo en el Centro OHANA, como psicóloga y estimuladora a domicilio.  
 
Además, colabora en la actual revisión del Libro Blanco de la Atención Temprana. 

 

• 17:30 - 20:00 Taller práctico: casos clínicos desde una perspectiva integradora. 


