
  

 

 

 

IG23S-IP31 

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DAÑO EMOCIONAL EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y DESAMPARO 

Almería, 10, 11 y 12 de abril de 2023 

 

Destinatarios 

25 plazas para personal funcionario y laboral de la Dirección General de Infancia, Adolescencia y 
Juventud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e 
Igualdad, y personal empleado público adscrito a las Entidades Locales (Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales) 

 

Objetivos 

 Conocer el concepto de daño emocional y trauma complejo y su impacto en el desarrollo de 
las niñas y los niños. 

 Iniciarse en el conocimiento de las técnicas y estrategias necesarias para la evaluación 
diferencial del trauma complejo 

 Desarrollar capacidades iniciales para el abordaje psicoterapéutico de menores víctimas de 
grave daño emocional y que presentan trauma complejo 

 Entender la importancia de la psicoeducación de los cuidadores como complemento 
necesario e imprescindible en la reparación de niños y niñas con trauma complejo 

 

Contenidos 

1- Introducción y Apego: Tipos y estilos de apego 

2- Definición de trauma complejo y disociación 

3- Detección y evaluación del trauma complejo y el daño emocional: apego, resiliencia y 
fortalezas individuales 

4- Intervención integradora del trauma complejo. Modelo A-R-C de Blaustein, M. & Kinnburgh, 
K. 

5- Sintonización Emocional: Self del Terapeuta y del Cuidador o Acogedor 

6- Gestión de los estilos de vinculación personal con víctimas de trauma complejo 

7- Técnicas de intervención para fomentar el apego, la autorregulación y la competencia 
ejecutiva 

 

 

 



  

 

 

Horas Lectivas 

El curso tiene 20 horas en modalidad presencial. 

Horario: 10 y 11 abril: de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30; 

  12 abril: de 09:00 a 14:00 

 

Lugar de Celebración 

Salón de actos. Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

C/ Tiendas, 12. Almería 

 

Docentes 

Carlos Martínez Bermúdez Psicólogo General Sanitario. Equipo de Tratamiento Familiar. 
Diputación de Cádiz. 

Secretaría 

Virginia Mellado Aliaño  Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía 
virginia.mellado@juntadeandalucia.es 

 

Inscripción 

Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 

 

El plazo máximo de inscripción será hasta el día 22 de marzo inclusive. 

mailto:virginia.mellado@juntadeandalucia.es
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=540

