Ps. Francisco Romero Cabrera (Chile).
Psicólogo Clínico infanto-juvenil. Magister en psicología clínica, Universidad de Valparaíso. Diplomado en
Apego, Desarrollo y Parentalidad, FAI. Diplomado en Terapia de Juego, Metáfora. Especialización en
intervención ante maltrato grave y abuso sexual infantil. Supervisor y asesor técnico de programas
especializados en trauma y vulneraciones de derechos. Docente Escuela de Psicología de la Universidad
de Valparaíso en pregrado y cursos de postgrado. Ha dictado distintos cursos en Chile y el extranjero.
Actualmente es docente del Instituto Grupo Palermo Chile.

PRESENTACIÓN:
Distintas situaciones de victimización pueden afectar a la población infanto-juvenil
(catástrofes, violencia, maltrato, etc.). Estas situaciones generan un estrés que en
ocasiones puede superar las capacidades de afrontamiento de los niños y adolescentes
y las capacidades de contención de las familias, manifestándose diferentes
consecuencias en el desarrollo y la salud mental infanto-juvenil.
Evaluar oportunamente la presencia de una condición asociada al daño, el estrés o el
trauma puede ser la clave para interrumpir las victimizaciones o abordar a tiempo la
situación para que no se cronifique. Asimismo, detectar una situación traumática
requeriría una intervención amplia con el contexto, la familia y el niño o adolescente
para favorecer un funcionamiento adaptativo y la elaboración de dicha experiencia.
En este contexto, el presente Curso Taller pretende dar a conocer una perspectiva
actualizada sobre el trauma y sus conceptos derivados, además de su manifestación
especifica en niños y adolescentes. Junto a esto, se presentan sugerencias y
propuestas para un abordaje sistémico, evolutivamente coherente, centrado en
recursos, y respetuoso de los efectos del trauma.
OBJETIVOS:
Fortalecer un conocimiento actualizado sobre el estrés y el trauma infantil, tanto en la
evaluación de su impacto y diferenciación, como en las principales líneas de
intervención y abordaje.
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PROGRAMA OFICIAL:
CURSO TALLER TRAUMA INFANTO-JUVENIL : ABORDAJE E INTERVENCIÓN.
MAÑANA: 9 hs. Acreditación y recepción de participantes. Bienvenida y palabras de
apertura.
09:30 – 11:30 hs. Conceptualización: Estrés, Adversidad y Trauma.
 Conceptos Relevantes de Estrés y Trauma
 Los Traumas: Distintos Conceptos Asociados
 El Trauma y su Impacto en el Funcionamiento Psicosocial y en el
Neurodesarrollo
11:30 - 11:50 hs.

REFRIGERIO.

11:50 – 13:00 hs. Evaluación del Trauma y su Impacto.
 Criterios Actuales de Estrés Postraumático.
 Herramientas para Evaluar Estrés Postraumático: Escala de TEPT.
 Criterios sobre otros Tipos de Trauma: El Trauma Complejo del Desarrollo.
 Técnicas Lúdicas para Evaluar Trauma en Niños: Uso del juego e indicadores en
el juego.
TARDE: 14:30 – 16 hs. Abordaje e Intervención del Trauma I
 Comprensión del Trauma: Sobre Zombies, Hombres-lobos y Fantasmas
 Abordaje del Trauma: De Guaridas y Aliados
 Abordaje Indirecto del Trauma: La búsqueda de un contexto seguro y protector,
el desarrollo de bases vinculares y emocionales previas a abordar el trauma
 Los riesgos de una intervención re-traumatizante.
16 – 16:20 hs.

REFRIGERIO.

16:20 – 18:00 hs. Abordaje e Intervención del Trauma II
•
•
•
•
•

Abordaje del Trauma: De Héroes y sus Historias
Hacia una Elaboración Integrada y Resignificada del Trauma
Conversar de una manera respetuosa sobre el Trauma: La doble Escucha
El Uso del juego y Otras Vías No Verbales para Abordar el Trauma
Toma de decisiones para el abordaje directo o indirecto del Trauma
CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
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INFORMACION GENERAL
METODOLOGÍA: Se expondrá material visual a través de power point y exposición.
Análisis de casos clínicos. Se realizarán ejercicios prácticos de las herramientas
revisadas durante la jornada.
Todo el material de apuntes será enviado por mail 2 días antes a fin de que puedan
descargar material complementario.
DESTINATARIOS: Profesionales y técnicos del área social ligados al trabajo con niños,
niñas, adolescentes y sus familias. Estudiantes de último año.
DURACIÓN: Acreditado con Certificación de asistencia del Instituto Grupo Palermo
Chile (8 horas cronológicas presenciales).
En caso de requerir
info@grupopalermo.cl

NOTA,

puedes

solicitar

la

evaluación

al

correo

REFRIGERIO: consiste en galletas surtidas, jugo, café, crema, té, tapaditos pasta ave morrón,
queques dulces, azúcar, endulzante (básico).
FORMA DE PAGO : Efectivo (transferencia electrónica o depósito), AHORA PUEDES CANCELAR CON :
tarjeta de crédito o debito via WEB PAY desde la página.www.grupopalermo.cl

DETALLE VALORES UNITARIOS:
1

2
3

CONSIGUE EL DESCUENTO MÁXIMO!!: si te inscribes en grupo
de 2 o más (max 10) recibirás el mejor valor.( Para hacer válido
este descuento se debe realizar el trámite de inscripción y
cancelación en forma simultánea.)
SI HAS PARTICIPADO DE EVENTOS ANTERIORES DE NUESTRO
INSTITUTO ACCEDE AL DESCUENTO DE ASISTENTE FRECUENTE
(Desde el 2016 - 2019)
FUNDACION TIERRA ESPERANZA, MARIA AYUDA, CENFA, ONG
EL CONQUISTADOR, ONG PAICABI, CORPORACION LLEQUÉN,
ADRA CHILE, FUNDACION VERBO DIVINO, PAULA
JARAQUEMADA, F. MI CASA, CODENI CIUDAD DEL NIÑO,
SERPAJ, SENAME Y EGRESADOS Y COMUNIDAD UNIVERSITARIA
U MAYOR Y UAUTÓNOMA.

VALOR NORMAL*

$ 36.000 pesos.

$ 38.000 pesos.

$ 40.000 pesos.

$ 42.000 pesos.

Los valores con descuento son válidos hasta el 18 de marzo 2019, posterior a la
fecha se usa valor normal)
El Instituto Grupo Palermo Chile se reserva el derecho de no dictar dicho curso en caso de no contar con un
número mínimo de participantes.

info@grupopalermo.cl
whatsapp: +56994162974
uno oriente 1262 Loc. 5 Patio Rugendas. Talca.
www.grupopalermo.cl
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