
Jornada de Actualización Profesional 

 

TITULO: “PSICOTERAPIA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES: HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN E 

INVESTIGACIÓN” 

 

DISERTANTES:  

• Lic. Farberman Débora (disertación online) 

• Lic. Chemisquy Sonia  

• Lic. Lorenzo Luisella 

 

CO-ORGANIZA:  

• Lic. Carballo Lorena 

• Lic. Lorenzo Luisella 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Tanto la infancia como la adolescencia representan un momento evolutivo en el que se 

adquieren recursos, se va conformando la identidad, y se integran mensajes y creencias sobre 

uno mismo y sobre el entorno.  

Este proceso muchas veces transcurre con fluidez y, en otros momentos, aparecen atascos y 

situaciones que no consiguen manejar y es entonces cuando se detectan signos de malestar que 

ni ellos consiguen elaborar ni, a veces, los adultos que están en contacto con ellos saben cómo 

facilitarles recursos para que los superen.  

En este sentido, la psicoterapia con niños y adolescentes se ocupa de disminuir el sufrimiento 

subjetivo, resolver síntomas de conducta y contribuir con el progreso emocional, social y 

cognitivo. Lo hace gracias a la comprensión del modo de sentir y pensar infantil, brindando 

soporte emocional, ayudando a resolver conflictos interpersonales, y practicando con el paciente 

soluciones novedosas para problemas repetitivos. Todas las formas de psicoterapia se proponen 

producir cambios: en el modo de pensar, de sentir, de relacionarse con otros, o de conducirse.  

En esta jornada, de introducción y actualización se pretende que los participantes puedan 

profundizar sobre los conocimientos y las habilidades terapéuticas específicas de la psicoterapia 

con niños y adolescentes y así pueda atender a las particularidades de la clínica con la que 

trabaja.                                                                                                                                                                                                                               



OBJETIVOS GENERALES 

• Identificar herramientas específicas para el trabajo psicoterapéutico con niños y 

adolescentes. 

• Fortalecer el ejercicio de un pensamiento crítico frente a las distintas perspectivas 

teóricas y problemáticas clínicas propias de la niñez y adolescencia.  

• Reflexionar sobre el rol del psicólogo en contextos hospitalarios desde la clínica 

psicoterapéutica.  

 

PROGRAMA 

• El Psicólogo en el Hospital Pediátrico: herramientas de intervención psicoterapéuticas.  

• Psicoterapia basada en la evidencia en población infantil: qué nos dicen las 

investigaciones. 

• Psicoterapia en Niños y Adolescentes: desafíos en la clínica con pacientes oncológicos.  

 

DESTINATARIOS 

Profesionales y estudiantes de Psicología y Psicopedagogía.  

 

CUPO MÍNIMO Y MÁXIMO  

Mínimo: 20 

Máximo: 150 

 

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN  

Inicio: 02/octubre/2018  

Finalización: 02/octubre/2018 

 

CARGA HORARIA Y PORCENTAJE DE ASISTENCIA NECESARIO PARA LA OBTENCIÓN DE 

CERTIFICADOS  

4 (cuatro) horas.  De 17 a 21hs.  

Deben asistir el total de horas de la jornada para obtener el certificado que se enviará en 

formato digital únicamente.  



 

ARANCELES  

Hasta el 28/septiembre  

• Estudiantes: $200 

• Profesionales: $300 

 

El día del Evento:  

• Estudiantes: $300 

• Profesionales: $400 

 

TELÉFONO Y EMAIL DE CONTACTO 

• 0376-154-696617 lic.lorenacarballo@gmail.com  

• 0376-154-948980  luisellalorenzo@gmail.com  

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO 

Se solicita aval del colegio para organizar de manera conjunta el evento con la Lic. Lorena 

Carballo y Lic. Luisella Lorenzo.  

Además se está gestionando el aval de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, 

a través de la disertante Lic. Chemisquy Sonia quien es secretaria de dicha asociación. 

Dicha solicitud no requiere compromiso económico por parte del colegio, sino únicamente el 

aval y auspicio para adjuntar el logo del colegio a los certificados de los asistentes.  

 


