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ORGANIZA

EDUCACIÓN POSITIVA y RESILIENCIA
EN LA INFANCIA y LA ADOLESCENCIA

Fomentando el buen trato

Dirigido a educadores,
padres/madres
o profesionales

COLABORAN

En el Teléfono de la Esperanza tenemos como objetivo principal potenciar
la salud emocional de las personas en todos los ámbitos, contextos y
realidades. Por eso consideramos de vital importancia el cuidado sano y
armónico de las personas desde la infancia.

Con este fin vamos a facilitar un espacio para reflexionar sobre algunos
de los aspectos más importantes de nuestra vida: nuestros vínculos, los
apegos que desarrollamos, cómo nos afectan y cómo afecta a nuestros
menores  el trato que les dispensamos.

Potenciar el buen trato, en cualquiera de los contextos en los que los
menores pasan su tiempo, ser referentes firmes y seguros, crea en ellos un
potente bagaje con el que enfrentar el día a día y el futuro con seguridad,
confianza y armonía.

Modo de Inscripción:

Las inscripciones pueden realizarse:

• En la Sede Teléfono de la Esperanza de La Rioja
Avda. Duquesa de la Victoria nº 12- 2º • 26003 Logroño. La Rioja

• Enviando el formulario de inscripción cumplimentado a :

formacion.larioja@telefonodelaesperanza.org

• Llamando al 941 49 06 06

Cuota: 20 €

Para que la inscripción sea efectiva es necesario realizar el ingreso
de la cuota en la cuenta de Bankia nº ES88 2038 7491 4645 0001 0291
antes del 28 de marzo, señalando nombre y apellidos y reflejando el
concepto  “Jornadas infancia”. Se respetará el orden de inscripción.

Plazas limitadas.

Esta organización desea que, si alguna persona tiene dificultad en el pago
pero quiere participar en la Jornada, no dude en informarnos con el fin de

facilitar su asistencia.



Dr. Jorge Barudy. Nació en Villa Alemana, Chile
(1949) es neuro-psiquiatra, psiquiatra infantil, psicotera-
peuta y terapeuta familiar.

Ha sido docente del postgrado en psicoterapia e
intervención social sistémica de la Universidad Católica
de Lovaina (1983-1998) y responsable clínico del Programa
de Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil (1984-

1997). Fundador y actual director de EXIL Bélgica y España en Barcelona
(Centre médico-psico-social para víctimas de violencia, tortura y violación
de los Derechos Humanos) y también fundador, en el año 2000, del Instituto
IFIV (Instituto de formación e investigación-acción sobre las consecuencias
de la violencia y la promoción a la resiliencia) de Barcelona.

Es autor de numerosos artículos sobre el maltrato y la protección a la
infancia, y de varios libros entre los que destacan:

- El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato

infantil.

- Maltrato infantil: ecología social: prevención y reparación.

- Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia.

- Hijas e hijos de madres resilientes.

- Los desafíos invisibles de de ser madre o padre: Manual de evaluación

de las competencias y la resiliencia parental.

El Teléfono de la Esperanza es una ONG, dedicada a fomentar el cuidado
de la salud emocional de las personas, la familia y la sociedad en general.

En el Teléfono de la Esperanza de La Rioja ofrecemos un servicio profesional
de atención telefónica las 24 horas de manera gratuita, anóinima y confi-
dencial y que se presta a cuantas personas en situación de crisis lo demanden.
También ofrece atención profesional (psicología, trabajo social, asesoramiento
jurídico) a cuantas personas lo necesiten. Además se realizan numerosos
cursos y talleres para jóvenes y adultos, facilitando espacios de reflexión
sobre nuestra realidad emocional y compartiendo herramientas útiles que
posibliten nuestro crecimiento personal día a día.

CONTENIDO
• El paradigma de los buenos tratos y de la resiliencia infantil

para asegurar el desarrollo sano de los niños y niñas

• Los aportes de la neurociencias para la comprensión del
sufrimiento y del daño traumático de niños y niñas

• Las incompetencias parentales como causa de los malos tratos
infantiles, sus orígenes y consecuencias

• Los diferentes niveles de sufrimiento y daños en los niños y niñas
por  los malos tratos, consecuencias de las incompetencias
parentales y la violencia intrafamiliar.

• Los trastornos del apego y sus manifestaciones.

• Los eventos y procesos traumáticos y sus manifestaciones.

• Los déficits y trastornos conductuales

•Los trastornos del desarrollo

PROGRAMA
9:00 Acogida

9:15 Presentación de la Jornada

De 9:15 a 14:30 Primera sesión de trabajo

Pausa de 11:30 a 11:50

De 16:00 a 19:00 Segunda sesión de trabajo


