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Información del curso

Los niños que han estado expuestos a  trauma complejo mientras vivían con sus 
familias biológicas y  que ahora viven en régimen de acogimiento, adopción o con otros 
miembros de la familia con frecuencia presentan mayores retos en cuanto al tratamiento y 
al manejo clínico.

En este curso se abordarán muchas de las dificultades que surgen cuando se trabaja 
con estos niños, bien como trabajador social, terapeuta o profesional de la salud mental. 
La formación se centrará, en primer lugar, en el impacto del trauma sobre el cerebro de los 
niños  que  han  experimentado  trauma  complejo  y  la  influencia  que  tiene  sobre  las 
relaciones y el desempeño en todas las áreas de su vida. Se abordarán preguntas como por 
qué es tan difícil construir apego con estos niños, cómo manejar el contacto y la relación 
con  las  familias  biológicas,  cómo  prevenir  disrupciones  en  los  acogimientos,  cómo 
manejar la desregulación emocional, los problemas escolares y la vivencia del trauma de 
hermanos y  cómo todo ello puede impactar sobre los cuidadores y  los profesionales 
asistenciales.

Toda la información será ilustrada con ejemplos prácticos de casos, incluyendo 
dibujos, fotos de cajas de arena y otras técnicas que se pueden utilizar para el abordaje de 
estos casos tan complejos. Además se mostrarán ejemplos de vídeos de sesiones de terapia 
con niños y adolescentes.
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Profesora Renée P. Marks

La Dra Renée P. Marks ha trabajado en el campo del trauma y la disociación infantil 
durante los últimos 29 años. Se especializa en niños con conductas y problemas complejos 
derivados de trauma complejo y  disociación sin procesar.   Es directora clínica en una 
agencia  privada  de  apoyo  a  la  adopción.  La  Dra.  Marks  también  es  supervisora  y 
consultora para terapeutas y organizaciones especializados en niños y adolescentes.

La  Dra.  Marks  es miembro del  comité de  niños y  adolescentes de la Sociedad 
Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación (ISSTD). También es una de las 
instructoras internacionales acreditadas en el tema de trauma y  disociación en niños y 
adolescentes. La Dra. Marks es instructora habitual en las conferencias internacionales de 
la ISSTD y la ESTD. También es presidenta del comité de niños y adolescentes de la 
Sociedad Europea sobre Trauma y Disociación. La Dra. Marks  forma a profesionales por 
todo el mundo sobre el tema de trauma y disociación en niños y adolescentes; ha formado 
a equipos en el Reino Unido, Europa, EE. UU., Canadá, Hong Kong y Sudáfrica.

WWW.INTRA-TP.COM 3



Más información sobre el curso

Fechas: Viernes 29 y sábado 30 de mayo del 2020. 
Horario: De 10:00h a 13:30h y de 15:00h a 18:30h.

Lugar: Hotel Meliá María Pita. Avda. Pedro Barrie de la Maza, 3. A Coruña
Dirigido a: Psicólogos, médicos, educadores sociales y otros profesionales o estudiantes 
del área social o sanitaria.

Precio: Antes del 15 de marzo: 350€. Después del 15 de marzo: 450€.

Inscripción: E n  el formulario de  la página web  y/o a través del correo electrónico 
info@intra-tp.com
Forma de pago: Se realizará en la cuenta de La Caixa: ES13.2100.4202.1122.0019.8426 

enviando el justificante al email info@intra-tp.com. En el concepto, por favor, incluya el 
nombre y  apellido de la persona que se inscribe y el nombre del taller “taller Renee 
Marks”.

WWW.INTRA-TP.COM 4


