1ª edición en España

Especialidad en
Terapia de Contención

SENSUM

systemic

Presentación
La terapia de contención está dirigida a la rehabilitación del
vínculo lastimado en la díada madre/padre-hijo/a, parejas y otras
modalidades entre adultos.
Se aplica cuando dos personas del mismo grupo familiar tienen un
vínculo tan lastimado imposible de sanar verbalmente. La terapia
de contención permite que las personas involucradas expresen su
dolor, por medio de una confrontación emocional mediante un
abrazo, el cual mantienen el tiempo necesario hasta que puedan
volver a sentir el amor.
Sorprende por la rápidez de los resultados y por la profundidad
de los mismos.
Creada en Alemania por la Dra. Jirina Prekop,
psicóloga de origen checo, la aplicó inicialmente
solo en niños autistas. La doctora Prekop
identificó después la necesidad de ser
contenidos en todos los niños, no solo los
autistas. Más adelante también se percató de
que todos los miembros de la sociedad actual
están profundamente necesitados del contacto
humano, físico, cercano y afectivo que
caracteriza a la contención.
Se considera una terapia que se complementa muy bien con otras
como la sistémica relacional, constelaciones y otros enfoques
corporales.

Aplicación
Conocida especialmente por su efectividad en los trastornos de
separación entre madre y bebé ante nacimientos por cesárea,
estancias en incubadora o terapia intensiva, así como otras
ausencias de la madre que generaron dificultades vinculares. Se
usa también como estrategia terapéutica, así como para el manejo
de todo tipo de transtornos de conducta, miedos, agresión,
hiperactividad, enuresis, encopresis y trastornos psicosomáticos:
de sueño, alimentación, enfermedades en la piel e infecciones en
el oído.

Dirigido a
Profesionales de la ayuda terapéutica como: psicólogos,
psiquiatras, pedagogos, médicos, terapeutas: familiares, de
aprendizaje, de lenguaje, de desarrollo humano, consteladores
familiares y otras profesiones afines.

Objetivos
•

Conocer y diferenciar las diferentes formas de vinculación
madre-hijo/a y los trastornos de la misma

•

Realizar un proceso personal basado en la Terapia de
Contención

•

Saber aplicar los diferentes tipos de abrazo de forma efectiva
y sanadora en diferentes relaciones

•

Profundizar en el trabajo de acompañamiento del terapeuta

Metodología
El primer año se centra en sentar las bases teóricas y una profunda
introspección mediante reuniones y encuentros en el aula virtual
que permiten hacer un proceso personal. Se acompaña con
material complementario en el aula virtual.
En los presenciales del segundo año se practican de forma intensiva
las nueve modalidades de Terapia de Contención para adultos. Se
complementa con supervisiones de las sesiones que realicen los
alumnos.

Contenidos

•La vinculación madre-hijo/a
•El trastorno de vinculación
•Desarrollo psicológico del niño
•La historia clínica
•Heridas emocionales de la infancia y su manejo
•Contacto y manejo del niño interno lastimado
•El equipo emocional
•El principio de polaridad
•Manejo de emociones: rabia, tristeza y miedo
•Actitud y autoestima del terapeuta
•La ética de la Terapia de la Contención
•Adopción
•Niño tirano
Modalidades de Terapia de Contención prácticas
•Bebés, niños y adolescentes
•Reconciliación con padres vivos o muertos
•Recuperar el amor materno
•Parejas
•Despedida de la ex pareja
•Hijos adultos con sus padres reales
•Sanar duelos no resueltos
•Reconciliación con hermanos vivos o muertos
•Sanar el aborto voluntario
•Nacimiento en contención

Estructura de la formación
Formación de dos años.
Año 1. De enero a diciembre de 2023.
12 módulos de 12 horas a razón de un fin de semana por mes. Se
realiza por zoom dentro de Plataforma virtual.
Año 2. De enero a julio de 2024.
5 módulos presenciales de 3 días cada uno, de viernes a domingo
entre enero y mayo.
2 módulos de supervisión por zoom los meses de junio y julio. Se
realiza por zoom dentro de Plataforma virtual.

Fechas y horarios
Año 1: 2023
Sesiones virtuales
• Horarios: sábados y domingos de 8.00 a 12.00 y de 13:00 a 15:00
• Fechas. Enero: 14 y 15; febrero: 11 y 12; marzo: 11 y 12; abril: 15
y 16; mayo: 13 y 14; junio: 10 y 11; julio: 8 y 9; agosto: 12 y 13;
setiembre: 16 y 17; octubre: 14 y 15; noviembre: 11 y 12;
diciembre: 16 y 17.
Año 2: 2024
Presenciales.
• Horarios: viernes de 10 a 14 y de 16 a 20; sábado de 9 a 13 y de
15 a 19; domingo de 9 a 14
• Fechas:
• Enero: del 19 al 21
• Febrero: del 16 al 18
• Marzo: del 15 al 17
• Abril: del 19 al 21
• Mayo: del 17 al 19
Sesiones virtuales
• Horarios: sábados y domingos de 10 a 14 y de 16 a 18
• Fechas: junio: 8 y 9; julio: 13 y 14

Lugar
Plataforma y campus virtual: campus.fiss.es

Presenciales: Hotel Carlos III. Alcanar - Tarragona
Habitaciones con vistas al mar

Equipo docente

Terapeutas del Centro Mundial de
Terapia de Contención - Instituto
Prekop Internacional (México).

Dirección técnica:
Laura Rincón Gallardo. Psicóloga.
Terapeuta con más de 40 años de
experiencia. Autora de 7 libros.
Directora de Instituto Prekop México.

Precio
1950 € cada año.
Incluye:
• La pensión completa de los residenciales.
• 5 libros especializados sobre terapia de contención.
• Acceso a la plataforma virtual y sus recursos durante todo el
periodo de formación.
Consulte opciones de pago y descuentos.

Plazos e inscripciones
Máximo 30.
Se requiere entrevista previa a la matriculación (500€) que será
por orden de aprobación de los candidatos. La plaza queda
reservada después del pago del primer plazo de la matrícula.
Una vez matriculados no se devuelven importes a excepción de la
anulación del curso.

Información
Responsable del programa. Jordi Llecha
• España: Centro FISS. Mail: direccion@fiss.es.
Teléfono: (34) 600521211
• México: Instituto Prekop. Mail: contencion@institutoprekop.com.
Teléfono: (55) 5635 3323

Sesiones informativas gratuitas por zoom
• Martes 7 de junio a las 20’00 hora española.
• Sábado 10 de setiembre a las 19’00 hora española.

