FORMACIÓN EN

TERAPIA
DE JUEGO

(6ª edición)

UNA TÉCNICA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO
Este

espacio

forma�vo

basado

en

Theraplay® (Ins�tuto Theraplay de Chicago en
Estados Unidos, modelo basado en la evidencia)
�ene como ﬁnalidad acercar a las personas que
desarrollan su labor profesional con infancia y
familia a una técnica para construir y reforzar un
sistema de apego seguro entre padres y madres y
ﬁguras de referencia y sus hijos e hijas así como
fortalecer

una

relación

de

conﬁanza.

La

metodología para su aplicación resulta muy
agradable a las familias, ya que es lúdica, con tareas
amables y de disfrute que pueden ser trasladadas a
su día a día.
“Hizo posible recuperar una vida familiar
normal. Empezaron a fortalecerse los vínculos que
estaban muy deteriorados.” Familia R.U.

DIRIGIDO A
Profesionales de la psicología, psiquiatría,
ámbito sanitario y terapeutas familiares
que trabajan con infancia y familia.

FECHA y HORARIO
Jueves día 7 y viernes día 8 de octubre de 2021
de 15:30 - 19:30

METODOLOGÍA
Teórico – prác�ca. Análisis de casos a

LUGAR

través de vídeos y prác�cas vivenciales.

Bilbao, Avda. Madariaga 1, 4º dcha.
Sala Ganekogorta.
Más información e inscripción:
www.agintzari.com/formacion

|

formacion@agintzari.com

|

tlf: 94.474.52.55

OBJETIVOS
Introducir los principales fundamentos
teóricos de Theraplay®.
Conocer su metodología y las claves para su
aplicación.
Facilitar un espacio de análisis y contraste de
situaciones reales.
Vivenciar las ac�vidades claves de la terapia
de juego.

CONTENIDOS
Fundamentos teóricos de Theraplay®.
MIM (Marshack Interac�on Method):
en qué consiste, cómo se aplica, qué nos
ofrece.
Aplicación individual, familiar y grupal.
Aspectos prác�cos
Theraplay®.

de

las

técnicas

Evaluación de resultados de la intervención.

FORMADORA
BEGOÑA GUIJARRO MASERO
Grado en Trabajo Social y psicoterapeuta familiar y de pareja experta en
intervenciones sistémicas. Máster de Intervención y Mediación con menores y especialista
en terapia de juego para el fortalecimiento del vínculo (The Theraplay Ins�tute from
Chicago).
Profesora-Colaboradora de diversos masters. Ha par�cipado en varias publicaciones
entre las que destaca el ar�culo “La terapia de juego para el fortalecimiento del vínculo a través de técnicas de
Theraplay®: intervención en un caso clínico”. (Revista clínica contemporánea, C.O.P Madrid 2017).
Desde el año 2009, es responsable del Servicio Adop�a, servicio especializado en acogimiento y adopción de
Agintzari SCIS.

COLABORADORA
ITXASO TROYAS FDZ. DE GARAYALDE
Psicóloga especializada en infancia y adolescencia, Máster en Psicología General
Sanitaria, Máster en Neuropsicología Clínica y Terapeuta de Familia y Pareja. También ha
realizado cursos de profundización en atención temprana y psicomotricidad.
Cuenta con experiencia en psicoterapia infanto-juvenil y dinamización de grupos,
de los que destaca el Programa grupal para la prevención de i�nerarios desestructurados
en la adolescencia, basado en Resiliencia y Mentalización.
En la actualidad, es la persona responsable del Servicio Ekie-ADOPTIA de Atención
Psicosocial de Agintzari S.C.I.S. en Navarra.

