TERAPIA DE JUEGO con

muñecos en el abuso sexual

Imparten: Lic. María Cecilia López / Buenos Aires, Argentina

VIERNES Y SÁBADO

abril 29 y 30

2022

4:00 pm - 6:00 pm
9:00 am - 11:00 am

° Objetivo: Este curso está dirigido a psicólogos, psicopedagogos, asistentes sociales y otros profesionales que
trabajen con niñas y niños. Su objetivo es brindar las herramientas necesarias a la hora de realizar detección,
abordaje, intervenciones y tratamiento del abuso sexual en la infancia.
° Costo: $500.00 MXN (puede reservar su lugar con $200 y liquidar tres días antes del evento).
° Modalidad: Las clases serán dictadas de forma virtual, desde la plataforma zoom. (Las sesiones
serán exclusivamente en vivo, a solicitud de la ponente el curso no se podrá grabar).
° Materiales: Se compartirá con los alumnos material visual por PowerPoint de fotografías de técnicas lúdicas
y material clínico y práctico para su análisis.

MÉTODOS DE PAGO:
https://paypal.me/cefap
secretaria@cefap.com

Depósito en OXXO:
Número de tarjeta: 4213 1661 2885 0462

Depósito en ventanilla/practicaja:
CENTRO DE TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA S C
CTA. 0132183226
CLABE INTERBANCARIA 012650001321832268
* Nota: en caso de requerir factura depositar exclusivamente a esta cuenta y el costo del curso es más IVA.

PROGRAMA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Una vez realizado su depósito agradecemos pueda enviar su comprobante por WhatsApp
al número 2216 64 30 60 con su nombre completo.
Después le será asignado un número de folio y se enviará un link para completar su registro.
1. El juego proyectivo como herramienta diagnóstica y terapéutica
2. El juego proyectivo en la psicoterapia de niños/as con trauma sexual
3. Cajas de juegos
4. Simbolismos de los muñecos
5. Indicadores de abuso sexual en los juegos
6. La psicología del niño/a abusado y su impacto en el juego
7. Etapas de la terapia del juego
8. El rol del psicólogo
9. Innovaciones metodológicas
10. Estrategias de intervención

*Se enviará
CONSTANCIA DIGITAL.

Más informes:
2216 64 30 60
coord.proyectos@cefap.com

