Curso: Aplicaciones de la mentalización con adolescentes y
familias en contextos de involuntariedad.
Fechas: 8 y 9 de noviembre
Dirigido a

El desarrollo de la terapia basada en la mentalización, cada día más considerada como una concepción
transversal en todas las modalidades de psicoterapia, dispone de varias aplicaciones, más allá del
abordaje individual. A través de este curso se plantea una propuesta de intervención con similitudes
técnicas con la mentalización focalizada en el trabajo con adolescentes y familias. De igual forma se
presentará esta modalidad dentro de contextos que conllevan involuntariedad, trabajo grupal y
convivencial, entendiendo que posibilita especialmente la intervención. Todo ello, desde una
concepción circular de las relaciones y puntuada desde la interpretación de los estados mentales.
Objetivos
-

La mentalización como elemento trasversal en la psicoterapia e intervención psicoeducativa
desde una perspectiva integradora.
Conocer la propuesta de la psicoterapia basada en la mentalización para la intervención con
familias.
Aplicaciones de la mentalización en intervenciones con adolescentes y familias en supuestos
de involuntariedad.
Debatir sobre los límites y posibilidades de aplicación en intervenciones involuntarias según
contextos y técnicas a aplicar.

-

Metodología
Exposición de contenidos y el debate abierto con los asistentes. Por otra parte, se expondrán casos y
situaciones que ilustren la propuesta teórica. También se realizarán dinámicas en grupos pequeños para
ejemplificar o aplicar algunas técnicas.
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Formador: ÁNGEL ESTALAYO HERNÁNDEZ
Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Deusto ,curso 96/97, y Licenciado en Psicopedagogía por
la misma Universidad, curso 97/98. Es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Deusto con la
calificación de sobresaliente cum laude, septiembre de 2017.
Acreditado como psicoterapeuta por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP).
Habilitado por el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales (CEES) de Aragón como Educador Social
desde Octubre de 2006.
Curso de postgrado en la Fundación EDE sobre Intervención Familiar y trabajo con menores en situación
de riesgo, correspondiente al Plan en formación en Servicios Sociales.
Máster de Psicopatología y Psicoterapia de la Infancia y de la Adolescencia organizado por la asociación
ALTXA (2000-2003), correspondiente a la consecución del título de Psicoterapeuta de Niños y
Adolescentes, reconocido por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP) y por la
Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia de Niños y Adolescentes (SEPYPNA).
Máster en Psicoterapia de Tiempo Limitado y Psicología de la salud organizado por el Instituto Europeo de
Psicoterapia de Tiempo Limitado (IEPTL), reconocido por la Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapia (FEAP).
aeobilbao@hotmail.com
El curso tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre, (día 8 de 16.30 a 20.30, y el dóa 9 de 9.30 a 13.30), en
el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza.
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