
 
 

 

INTRODUCCIÓN A LA TRAUMATERAPIA 
INFANTIL SISTÉMICA  

 

 

INTRODUCCIÓN 

En este módulo ofrecemos una introducción a este rico y completo modelo: la 
traumaterapia infantil sistémica.   
 
Se trata de un modelo de comprensión e intervención hacia lo que 
consideramos las manifestaciones del sufrimiento y del daño de las 
experiencias  traumáticas  en  las  personas,  y  en  particular  en  los  niños  y  
niñas afectados por malos tratos producidos por los adultos pertenecientes a 
sus redes familiares y/o  sociales.  
 
Los  contextos  de  malos  tratos  y    de  violencia  que  afectan  a  la  infancia,  
su continuidad,  y/o  aparición  en la  adolescencia, y/o en la  vida  adulta-   
tanto  los visibles como los invisibles -  constituyen para nosotros la causa 
fundamental de los diferentes trastornos que configuran la llamada 
psicopatología infanto-juvenil y adulta. Por tanto, el papel de los buenos tratos 
a la infancia es considerado fundamental para asegurar la  organización y el 
funcionamiento sano del cerebro y, por ende, de la mente y la personalidad. 
 
Su  marco teórico está basado  en las investigaciones  más recientes de la 
neuro-ciencia sobre el funcionamiento del cerebro y la mente, así como las 
relacionadas con  el apego, la psico-traumatología y la resiliencia.  
 
La persona del terapeuta y la relación que establece en la terapia se 
consideran como el elemento integrador esencial de cualquier tipo de 
intervención. Esto hace que el  trabajo  personal  del terapeuta  sea una  
finalidad  transversal  de  todo  el  proceso  formativo. 
 
 

DOCENTES 

Jorge Barudy. De origen chileno, neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta 

familiar. Formador de la Asociación Europea de Terapia Familiar. Docente del 
postgrado en psicoterapia e intervención social sistémica de la Universidad 
Católica de Lovaina. Antiguo Director Clínico del programa de prevención y 
tratamiento de los malos tratos infantiles (Equipe SOS Enfants Familles). 
Director Fundador de EXIL, Centro Médico psicosocial para refugiados políticos 
y víctimas de tortura en Bélgica y en España. Docente de varias Universidades 
españolas y chilenas en cursos de post-título en relación con la prevención y el 



 
 

tratamiento de los efectos de la violencia en niños, mujeres, la familia y la 
comunidad. Co-Director de IFIV “Instituto de Formación e Investigación-Acción 
sobre las Consecuencias de la Violencia y la Promoción de la Resiliencia”. 
Autor de los siguientes libros: “El dolor invisible de la infancia”, “Los Buenos 
tratos en la infància: parentalidad, apego y resilencia” , “Hijas e hijos de madres 
resilientes: traumas infantiles en situacions extremas: violencia de género, 
guerra, genocidio, persecución y exilio”, “Los desafíos invisibles de ser padre o 
madre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliència parental. Una 
guía para padres biológicos, adoptivos y profesionales de la infancia” y “La 
fiesta mágica y realista de la resilencia infantil”.  

 

Maryorie Dantagnan: Chilena, pedagoga, psicóloga, psicoterapeuta infantil y 
con una extensa experiencia como responsable de la promoción de la salud 
mental infantil y prevención de malos tratos en Barranquilla, Colombia. 
Actualmente psicóloga infantil del programa de Salud Mental para exiliados 
políticos y víctimas de la tortura del centro EXIL y responsable clínica en ese 
mismo centro del Programa de psicoterapia para niños y niñas víctimas de 
malos tratos acogidos en centros o en familias y responsable también del 
programa de acompañamiento a la adopción. Co directora de IFIV “Instituto de 
Formación e Investigación-acción sobre las consecuencias de la violencia y la 
promoción de la resiliencia. Coautora de: “Los buenos tratos a la infancia: 
parentalidad, apego y resilencia”, “Los desafíos invisibles de ser padre o 
madre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental”, 
“Una guía para padres biológicos, adoptivos y profesionales de la infancia” y 
“La fiesta mágica y realista de la resilencia infantil”.  

 

FECHAS: jueves 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, 3 y 10 de diciembre. 

HORARIO: 16 a 20 horas.  

 
IMPORTE: 280 € 

 

CONTACTO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN 

Instituto de Interacción Barcelona 

C/ Casanova 55-57, 7è, 1ª. Barcelona 

Telf: 93 225 19 12 

e-Mail: barcelona@psicoterapeutas.org 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Curso de formación continuada convalidable como módulo de 20h del Máster 

en Psicoterapia Individual y de Grupo. 


