Presentación
El tratamiento basado en la Mentalización
es un tratamiento empíricamente validado
para el abordaje de los trastornos de la
personalidad. El taller de “Introducción a la
Terapia Basada en la Mentalización para el
Trastorno Límite de Personalidad” pretende
proporcionar información básica sobre las
características de este modelo de terapia.
La jornada transcurrirá a lo largo de un día,
en el que mediante un formato de taller
clínico se expondrán las técnicas básicas
y posteriormente se practicarán ejercicios
para consolidar los conceptos trabajados.

Lugar:
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària
C. Vila i Vilà, 16 · Sala Joan Gonzalo, 5a planta

Programa
9h - 10h Introducción. Conceptos clave
10h - 10.45h Evaluación de la mentalización. Modos no mentalizadores

• Se dispone de 48 horas para realizar el pago. En caso de no hacerlo dentro de este plazo
no se considerará confirmada la inscripción.

11h - 11.15h Pausa

• Importante que conste en el concepto de la transferencia el nombre y apellidos de la
persona inscrita además del nombre de la actividad.

11.15h - 13.15h Programa del tratamiento. Validación empática.
Elaboración del afecto. Role play

• Enviar comprobante bancario de pago indicando nombre y apellidos y actividad a la que
se ha inscrito a: info@spcdocent.org

13.15h - 14h Pausa comida
14h - 16h Challenge. Foco en el afecto. Role play
16h - 17h Mentalización de la relación

Docentes
Dra. Glòria Mateu i Vives
Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, Barcelona
AFNCCF MBT Practitioner. SETBM
Dr. Pedro Sanz Correcher
Hospital 12 Octubre, Madrid
AFMCCF MBT Practitioner. SETBM
Dra. Nuria Tur Salamanca
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
AFNCCF MBT Practitioner. SETBM

Dirigido a
Psicoterapeutas, médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos.

Precio y modalidad de inscripción
El precio del curso es de 100€ (incluye sesión, materiales y la comida de catering).
Entrar en la web www.spcdocent.org/docencia seleccionar el curso, rellenar el
formulario de inscripción correspondiente y escoger la opción de pago online:
• Pago con tarjeta de débito/crédito
Es necesario rellenar todos los datos. Se recibirá un correo electrónico conforme se
ha efectuado el ingreso y se ha inscrito en la jornada.
• Pago mediante transferencia bancaria
Realizar el ingreso del importe de la jornada en el nº de cuenta:
IBAN: ES81 0081 1595 3100 0100 0903

A tener en cuenta
· Plazas limitadas por orden de inscripción.
· La entidad se reserva el derecho de suspender la actividad si no hay un número
mínimo de inscritos y en este caso, se procedería a la devolución del importe a las
personas inscritas.
· Una vez formalizada la inscripción no se devolverá el importe si la persona inscrita
se da de baja o no asiste a la actividad.

Para más información
Sant Pere Claver - Institut Docent i Recerca
Tel. 93 443 39 50 · info@spcdocent.org
www.spcdocent.org

Lugar
Sant Pere Claver – Fundació Sanitària
C/ Vila i Vilà, 16
5ª Planta. Sala Joan Gonzalo.
08004 Barcelona
22 marzo 2019 · De 9h a 17h

Política de protección de datos. En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal, le informamos de que sus datos quedarán incorporados y serán tratados en el fichero Instituto Docente, del que es
titular Fundación Hospital San Pedro Claver, con el fin de gestionar los datos de los eventos y jornadas de la entidad, como
de sus participantes. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, mediante
fotocopia del DNI, dirigido a Fundación Hospital San Pedro Claver, Calle Vila i Vilà 16. 08004, de Barcelona.

