
 

El programa de Formación Continua de las Familias Acogedoras de 
Urgencia que se desarrollará durante 2022, continua con su oferta 
formativa en esta nueva edición, está compuesto por 2 conferencias-
coloquio y 1 taller. 

El programa formativo que se presenta está destinado a las familias 
de Acogimiento de Urgencia, por  su especificidad. 

Retomamos con las familias acogedoras el taller para abordar las 
necesidades madurativas de los niños y acompañarles, a través del 
dialogo, en el intercambio de experiencias que contribuyan a una 
crianza saludable. 

En las conferencias se continuará ofreciendo una reflexión sobre la 
comprensión de los duelos y separaciones para poder acompañar en 
ese proceso de vinculación y  desvinculación con mejor calidad. Por 
último se trabajará sobre  las manifestaciones  psicosomáticas que 
pueden presentarse y se analizará con los acogedores las posibles 
alternativas.  

Los tres momentos formativos se abordarán desde un espacio de 
reflexión, encuentro y coparticipación, a partir del diálogo con 
profesionales de reconocido prestigio que coordinan las sesiones. 

“Los momentos críticos del desarrollo neuromadurativo y 
cómo detectar las necesidades entre el nacimiento y los tres 
años de los niños acogidos.” 

 

Lunes 21 y 28 de marzo, 4 de abril 2022 de 10.30h a 12.30h 

Doña Teresa de Miguel: Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta de Familia. 
Docente del Centro de Estudios Sistémicos de Madrid. Ha 
desarrollado su actividad profesional como facultativa especialista en 
el área Hospital Universitario de Santa Cristina en atención temprana. 

Doña Blanca Armijo: Psicóloga General Sanitaria y Psicoterapeuta de 
familia y de pareja. Psicoterapeuta privada. Docente en Centro de 
Estudios Sistémicos de Madrid. Docente en el máster de Intervención 
Terapia de Familia de la Universidad de Zaragoza.  

 

 

 

 



 

•  “Comprender los duelos y las separaciones. Como 
acompañar el proceso  de vinculación. “ 

Lunes, 6 de junio de 2022. (10:30-12:00 horas)  

Don Alberto Carrión: Psicólogo clínico. Psicoanalista. Miembro 
Titular con función didáctica de la APM-IPA. Coordinador de la 
comisión de seguimiento y fin de formación del Instituto de 
Psicoanálisis de la APM. 

  

• “El vínculo primario y sus vicisitudes.” 

Lunes, 3 de octubre de 2022 (10:30-12:00 horas) 

 Dr. Don Francisco Javier Alarcón Prieto. Psicólogo clínico. 
Psicoanalista. Miembro titular, didacta, de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid. Miembro titular, formador, de la 
Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana. Miembro 
titular de la Asociación Internacional de Psicosomática, Pierre 
Marty.  

Los talleres están programados de forma presencial en la Dirección 
General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. 

Calle Manuel de Falla 7 (Metro Santiago Bernabéu) 28036 Madrid. 

Las Conferencias-Coloquio se han diseñado para realizarlas de forma 
presencial, en función del momento sanitario, se podrán realizar on-
line en Plataforma TEAMS. 

Durante las conferencias y talleres para facilitar la conciliación 
seguimos ofreciendo el servicio de guardería. 

 Se deberá realizar la correspondiente inscripción en 
cada uno de los talleres o conferencias a los que se desee asistir. En 
los talleres es imprescindible la presencia continuada en todas sus 
sesiones.  

Unos días antes a la realización de la conferencia o taller, se enviará 
vía correo-electrónico una descripción más detallada de la 
conferencia o taller, junto con un boletín de inscripción para la 
actividad concreta que deberá remitir al correo electrónico 
acogimientos.familiares@madrid.org 

 Cristina del Val y María José Tomé 
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