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Boris Cyrulnik
Nacido en Burdeos en el seno de una familia judía resalta en su biografía que, durante la ocupación nazi, sus padres le confiaron en una pensión para evitar ser detenido por los alemanes, pensión que lo terminó trasladando a la Asistencia Pública francesa. Empieza entonces una etapa errante por centros y familias de acogida. Su padre y madre, deportados, murieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras la contienda Boris Cyrulnik fue recogido por su tía materna en Paris, quien le
inculcó el amor a la vida, a la literatura y pudo educarse y crecer superando su pasado.
Hoy en día es feliz, adora a la familia que ha formado y se ha convertido en uno
de los analistas del comportamiento humano más importantes del mundo.
No es ni mucho menos gratuito que el Dr. Cyrulnik haya indagado tan a fondo en
el trauma infantil. Las experiencias vividas desde pequeño lo motivaron para estudiar medicina en París y, más tarde, conducido por el deseo de revaluar los acontecimientos de su propia vida, empezó a estudiar psicoanálisis y neuropsiquiatría.
Ha dedicado su carrera principalmente al tratamiento de niños y niñas traumatizados

Trayectoria Profesional
Muchos son los méritos a destacar en la trayectoria profesional de Boris Cyrulnik.
Neurólogo, psiquiatra, psicoanalista y responsable del equipo de investigaciones
de etología clínica en el Hospital de Toulon. Además, desde hace casi dos décadas,
es el director de estudios de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad
de Var, Francia.
Es miembro del patronato de la Coordination française pour la Decennie de la cultura de
paz y de no violencia, presidente del Centre National de Création et de diffusion culturelles de Châteauvallon y miembro directivo de la oficina en Francia, coordinadora
del programa Decenio de Naciones Unidas.

Contenido de las Jornadas.
Los servicios de sanidad, servicios sociales, justicia, educación y otros, en nuestras
sociedades avanzadas se dirigen a cubrir necesidades, de la población que guardan
relación con el desarrollo de individuos, familias y sistemas sanos, y aliviar el sufrimiento humano generado en numerosas experiencias como, muertes sobrevenidas, abandono y negligencia, acoso escolar, abuso sexual, violencia de género, enfermedad crónica, terrorismo, entre otras. Atender a los individuos que, marcados
por estas experiencias continúan el desarrollo de sus vidas en diferentes contextos, puede resultar clave para restaurar la funcionalidad, la salud, el bienestar
abriendo las posibilidades de cada sujeto al mundo.
Queda demostrada la importancia que tiene para las personas los vínculos de cuidado y afecto, que trascienden la supervivencia de los individuos, dotando de estructura interna y relacional a estos en su contexto significativo. Las relaciones entre los seres humanos se basan en delicadas aportaciones y percepciones que quedan esculpidas en la memoria consciente y no consciente, y que condicionan las
relaciones así como el afrontamiento.
Además, el concepto de resiliencia, tal y como lo entiende Boris Cyrulnik, permite trabajar desde dos prismas fundamentales que contribuyen a la salud de la sociedad, la intervención y la prevención. La promoción de la resiliencia reduce la
intervención en traumas. Resulta inevitable que a lo largo de su vida una persona
afronte crisis y tropiece con uno o más acontecimientos de daño que puede resultar traumático. La resiliencia construida desde sus inicios precoces desarrollando
un entramado a lo largo de su vida resultará central para una elaboración funcional creativa y aportadora en su vida.

La primera fase de la vida, construcción relacional, resulta fundamental para el
desarrollo psíquico. Durante la misma se establecen modalidades de relación centrales. La resiliencia, constructo de alto poder en el quehacer psicoterapéutico, ha
sido desarrollado de manera profunda y brillante por el profesor Cyrulnik, referencia de primera línea internacional en esta materia. En esta jornada haremos un
recorrido desde la definición, claves, etología, y determinantes socio-culturales,
hasta las bases neuro-emocionales y su relación con el establecimiento previo de
vínculos seguros para el ciclo de vida.

¿A quién va dirigido?
Profesionales Sanitarios (psiquiatras, psicólogos clínicos, psicólogo general
sanitario, pediatras, médicos de familias), Servicios Sociales y otros (justicia,
educación, protección de menores, mujer…). De especial interés para quienes trabajan en dispositivos de la red de Servicios de Salud Mental, Atención Primaria y en Servicios con ámbitos de intervención en relación con
pacientes que hayan experimentado, situaciones críticas precoces, contextos
en crisis con pérdidas, trauma, maltrato, abuso, abandono, etc.
Formados en disciplinas ligadas a los campos de referencia para los contenidos de la Jornadas.

Acreditación
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Solicitada la acreditación a FEAP
Acreditada dentro del programa de formación de psicoterapeutas de FEAP.

Ubicación.
Universidad Pontificia de Comillas.
C/ Alberto Aguilera nº 23
28015-Madrid.

Se dispondrá de traducción simultanea durante las jornadas.

Inscripciones


Hasta el 31 de mayo de 2018: 125€
(Tarifa reducida: 100€, alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de Ágora
Relacional y alumnos/ profesores del Departamento de Psicología de la
Universidad Pontificia de Comillas)



De julio a septiembre de 2018: 150€
(Tarifa reducida: 125€, alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de Ágora
Relacional y alumnos/profesores del Departamento de Psicología de la
Universidad Pontificia de Comillas)



A partir de septiembre y hasta el 19 de octubre de 2018: 175€
(Tarifa reducida: 150€, alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de Ágora
Relacional y alumnos/profesores del Departamento de Psicología de la
Universidad Pontificia de Comillas)

Cumplimentar el boletín de inscripción en la web de AESFASHU:

www.aesfashu.es
Realización del abono en CC de Bankia

ES76 2038 1147 36 6000724100
Enviar el justificante de pago a:

aesfashu@yahoo.es
La reserva de plaza a las jornadas está condicionada a la recepción del boletín
cumplimentado correctamente y al justificante bancario.

Programa
Resiliencia: de las neurociencias a las narrativas.
Viernes 26 de octubre.
9:00-10:00

Entrega de documentación. Inauguración de las Jornadas.

10:00-11:30

Tendencias actuales de la resiliencia. Definición, etología, comportamientos, psicología y determinantes socio-culturales. Boris Cyrulnik.

11:30- 12:00

Pausa- Café.

12:00- 13:30

Mesa de debate. Virginia Cagigal-Teresa Suárez-Boris Cyrulnik
Modera: Blanca Armijo.

13:30- 15:00

Pausa-Comida

15:00- 16:00

Adquisición de los factores de protección neuro-emocionales. Disposición de los factores de resiliencia de apoyo y de sentido. Boris Cyrulnik.

16:00-17:30

Mesa debate. Diego Figuera– Miguel Garrido-Begoña Olabarría– Boris

Cyrulnik
Modera: Itziar Leal.
17:30-18:00

Pausa-Café.

18:00- 19:00

Memoria traumática y transmisión. Boris Cyrulnik.

Sábado 27 de octubre.
9:00-10:30

Mesa debate. Beatriz Rodríguez Vega– Iñigo Ochoa de AldaBoris Cyrulnik
Modera: Miriam Yagüe.

10:30-11:00

Pausa-Café.

11:00-12:00

Resiliencia narrativa y cerebro de edad. Boris Cyrulnik.

12:00. 14:00

Mesa debate. Serafín Carballo– Alejandro Ávila– Boris Cyrulnik.
Modera: Ana Insausti.
Clausura de las Jornadas.

Comité Organizador.
Begoña Olabarría
Presidenta de Aesfashu. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Docente y supervisora senior en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). Subdirectora del Centro de Estudios Sistémicos y del Máster de Terapia Relacional en Ágora Relacional.

Itziar Leal.
Vicepresidenta de Aesfashu. Médico especialista en psiquiatría. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Trabaja como psiquiatra en la unidad de agudos en el Hospital de La Princesa. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu).

Miriam Yagüe
Secretaria General de Aesfashu. Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta acreditada
por FEAP. Trabaja como psicóloga CRPS Fuencarral, Centro de Apoyo a las Familias
CAF-6 y en Programa de Terapia Familiar La Encina (Mancomunidad Villanueva de La
Cañada).

Blanca Armijo
Secretaria de Formación CES (Aesfashu). Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta
acreditada por FEAP. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). Trabaja como psicoterapeuta en PSICOACT.

Ana Insausti
Tesorera de Aesfashu. Psicóloga General Sanitario. Psicoterapeuta acreditada por FEAP.
Trabaja como psicóloga en Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.

