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EVALUACIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA
DISOCIACIÓN EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES
TRAUMATIZADOS
Desde el 11 de abril de 2022
16 horas (4 sesiones)

Este seminario forma parte de la
Serie Trauma. La Serie Trauma es
una colección de eventos que reúne
las contribuciones de profesionales
nacionales e internacionales sobre
el tema del trauma.
JOYANNA SILBERG
Psicoterapeuta

(16 horas)
Primera Sesión:
Lunes 11 de abril de 2022
De 15 a 19 hrs.
Segunda Sesión
Martes 12 de abril de 2022
De 15 a 19 hrs.
Tercera Sesión
Miércoles 4 de mayo de 2022
De 15 a 19 hrs.
Cuarta Sesión
Jueves, 5 de mayo de 2022
De 15 a 19 hrs.
Precio:

187 €

La doctora Joyanna Silberg fue consultora de trauma infantil y adolescente en el Sistema de Salud
Sheppard Pratt en Baltimore, Maryland, hasta 2019.
Actualmente es presidenta del Leadership Council
on Child Abuse & Interpersonal Violence. Su práctica psicoterapéutica se centra en niños y adolescentes que padecen síntomas y trastornos disociativos
y en la supervisión clínica, y su práctica forense está
especializada en el abuso sexual infantil. Fue presidenta de la Sociedad Internacional para el Estudio
del Trauma y la Disociación (ISSTD) y editora de la
revista de la sociedad, Journal of Trauma and Dissociation. Recibió el premio Walter P. Klopfer de 1992
por su investigación, el premio Cornelia Wilbur de
1997 por su excelencia clínica y el premio William
Friedrich de 2011 por su trabajo sobre el abuso sexual infantil. Silberg es editor de The Dissociative
Child (Sidran Press) y coeditor de Misinformation
Concerning Child Sexual Abuse and Adult Survivors
(Haworth Press). Ha realizado presentaciones nacionales e internacionales sobre el maltrato infantil, la
psicoterapia y la protección de los niños maltratados en los tribunales de familia. Su último libro, la
segunda edición de The Child Survivor: Healing
Developmental Trauma and Dissociation, se publicó en agosto de 2021. La doctora Silberg recibió
el Premio a los Medios Escritos 2013 por su libro El
niño superviviente, otorgado por la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación.
Actualmente trabaja en la redacción de nuevas directrices sobre el tratamiento de los trastornos disociativos en niños para la Sociedad Internacional
para el Estudio del Trauma y la Disociación.

CONTENIDO
Esta formación, dividida en cuatro sesiones, proporcionará una comprensión del desarrollo de la
disociación y describirá cómo se manifiestan los
síntomas tempranos del trauma y la disociación en
niños y adolescentes.
La primera sección se centrará en la teoría y proporcionará una introducción a la teoría de la evitación
del afecto de la disociación. El segundo tema será
cómo evaluar la disociación en niños y adolescentes
utilizando los instrumentos y entrevistas existentes.
En la tercera sección se presentará un modelo de
tratamiento que pasa lógicamente por la educación
sobre los síntomas del trauma, la enseñanza de la
regulación del afecto y el dominio de los recuerdos
traumáticos. En la cuarta sesión, se presentarán los
dibujos y escritos de los niños que pueden ayudar a
ilustrar su comprometido sentido de la identidad. El
contenido educativo se enriquecerá con casos clínicos y vídeos. El ponente presentará métodos de comunicación eficaces con los niños pequeños, que
les ayudarán a comprender los efectos del trauma
y a utilizar sus habilidades para superar los efectos
incapacitantes de sus experiencias.
En la sección final del curso, los participantes tendrán la oportunidad de debatir cuestiones complejas y hacer preguntas sobre los casos. También se
incluirá un debate sobre los efectos de la explotación comercial en línea de los niños y cómo trabajar
con las familias para reconstruir el apego después
del trauma.
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