
Curso virtual, distribuido en 3 sesiones, cada una de ellas con 2 horas teóricas y 2 horas 
de diferentes prácticas con discusión de casos clínicos
Dirigido a: profesionales de la salud, pediatras y enfermeras, principalmente de Atención Primaria y matronas.

Sábado, 19 de noviembre de 2022. 10:00-14:00 horas
LA CONSULTA DE PEDIATRÍA: 
LUGAR CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DEL APEGO SEGURO 
Objetivo principal: Que los pediatras, enfermeras pediátricas y matronas estén familiarizados con los 
conceptos de resiliencia, apego seguro e inseguro y adquieran una perspectiva de la salud mental y el 
neurodesarrollo a la luz de la teoría del apego y los conocimientos actuales sobre trauma.

Sábado, 26 de noviembre de 2022. 10:00-14:00 horas
CUANDO EL APEGO NO ES TAN SEGURO: 
CONSULTA DE PEDIATRÍA SOCIAL Y TRABAJO EN RED
Objetivo principal: Que los pediatras, enfermeras pediátricas y matronas conozcan la metodología básica 
de la traumaterapia sistémica, es decir qué recursos estarían indicados en cada situación de riesgo de 
trastorno de apego o de trastorno de apego ya detectado.

Sábado, 3 de diciembre de 2022. 10:00-14:00 horas
GRUPO MULTIFAMILIAR DE CRIANZA: 
HERRAMIENTA CLAVE PARA LA DETECCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE APEGO
Objetivo principal: Que los pediatras, enfermeras y matronas conozcan qué es un grupo multifamiliar de 
crianza, sus aplicaciones y la metodología básica para crear uno en su centro de salud. 

Ponente: Ana María Barbero Sans. Médico pediatra (Licenciatura UB Hospital Clínic 1995, Pediatra vía M.I.R. Hospital Vall d’Hebron 1997-2001). Médico consultor 
del Servicio de Oncohematología Pediátrica HMI Vall d’Hebron 2001-2003. Pediatra de Atención Primaria en el Institut Català de la Salut 2003-2018. Máster en Psicoterapia 
Analítica Grupal por la Universidad de Deusto 2007-2009. Traumaterapeuta sistémica por IFIV 2020-2022. Actualmente desde el perfil mixto pediatra-psicoterapeuta, dedi-
cada principalmente a la Terapia Familiar e Infanto Juvenil y al Acompañamiento en Crianza Terapéutica, tanto en consulta privada individual como en Grupos Multifamiliares.

Secretaría técnica
Lúa Ediciones 3.0
e-mail: secretaria@luaediciones.com
Tel.: 669 958 145

Organiza Patrocina

Inscripción: luaediciones.com/seps/apego_desarrollo_2022/
· Socios de la SEPS - Gratuitas
· No socios de la SEPS - Primera sesión gratuita, las dos siguientes 50 €.

El apego seguro, elemento clave para el neurodesarrollo 
y la salud mental infanto juvenil. 
Cómo promoverlo desde el Servicio de Pediatría. Bases para la detección de las situaciones 
de riesgo y los trastornos de apego y su abordaje desde el trabajo en red.

www.luaediciones.com/seps/apego_desarrollo_2022/

