Simposio CITAP en Alicante (16-17 mayo de 2014)

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO. EL CUERPO EN LA TERAPIA.

Los niños y adolescentes con graves trastornos de comportamiento en situación de desamparo constituyen
el tema de preocupación de este Simposio.
Se trata de niños y adolescentes que proceden de familias disfuncionales en las que el maltrato físico y
psíquico se alían con el abandono para producir toda clase de alteraciones de la salud mental en las que de
modo frecuente encontramos en todos ellos, la angustia, el sentimiento de pérdida, una constante irritación
interna difusa con uno mismo y el entorno, así como conductas disruptivas con manifestaciones auto y
heteroagresivas e imprevisibles e incontenibles explosiones de las emociones.
Nuestro enfoque terapéutico siempre parte de considerar que la conducta disruptiva es expresión de una
necesidad de comunicación. En consecuencia, se juzgan las manifestaciones agresivas como una conducta
aprendida en un entorno en el que la interacción emocional con el adulto ha sido ambivalente.
El primer paso terapéutico para la aceptación normativa de la cotidianeidad, lo constituye el establecimiento
de los límites psico-corporales, lo que posibilita la generación de los límites espacio-temporales objetales
que son requisito indispensable para el desarrollo de las facultades cognitivas y psíquicas en general.
El objetivo es desarrollar una intervención integrada que reúna una específica concepción del desarrollo
psíquico, con la comunicación tónica con alteres humanos y naturales, para permitir una reconstrucción de
la imagen del cuerpo, como precursora del desarrollo de un yo capaz de ser dique y canal de la afloración
de las turbulencias del inconsciente.

INSCRIPCION GRATUITA Y AFORO LIMITADO
Apúntate en: rgarcia@citapberzosa.org o en el teléfono 648 92 63 06

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Social 3 “Felicidad Sánchez”
Concejalía de Acción Social – Ayuntamiento de Alicante
Avda. Alcalde Lorenzo Carbonell Nº 58 - 03007 Alicante

PROGRAMA:
Viernes, 16 de mayo
10:00 a 10:30: Inscripciones y entrega de documentación.
10:30 a 11:00 Inauguración
11:00 a 12:00 Manuel Gutiérrez Estévez, Catedrático Emérito de la Universidad Complutense de Madrid,
“El cuerpo en la cultura”
12:00 a 13:00 Enrique Galán, Psicoanalista junguiano, “Niños abandonados, adolescentes resabiados”

13:00 a 13:15 Descanso

13:15 a 14:15 Sonia Ríos Gamarra, Psicomotricista de la Residencia Berzosa, “La psicomotricidad como
un espacio para la comunicación afectiva-corporal. Estudio de un caso.”
14:15 a 17:00 Comida y descanso
17:00 a 18:00 Lorenzo Ortega, Psiquiatra asesor de Residencia Berzosa, “Hipoterapia: nuestra
experiencia en Residencia Berzosa”
18:00 a 19:00 Rafael García Meseguer, Equipo psico-educativo de Residencia Berzosa, “Educación no
formal y trastornos de comportamiento”
19:00 a 20:00 Maria Jesús Rodríguez Gil, Trabajadora Social en Residencia Berzosa, “Disfunción familiar
y trastorno de comportamiento”

Sábado, 17 de mayo
10:00 a 11:00 Rui Martins, Facultad de Motricidad, Universidad de Lisboa, “Aspectos neuro-psicomotores
en los trastornos de comportamiento”
11:00 a 12:00 Luisa González Saavedra, Investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, “La
terapia residencial como un sistema complejo”

12:00 a 12:30 Descanso

12:30 a 13:30 Juan Antonio García Núñez, Director de la Residencia Berzosa: “El cuerpo en una terapia
integral”
13:30 a 14:00 Clausura y entrega de acreditaciones

COLABORAN:

Excmo. Ayuntamiento
de Alicante
Concejalía Acción Social

