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TALLER DE FORMACIÓN GRATUITO PARA LA RED DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 
          “El profesional ante el dolor del niño y su familia” 
Ponente: Pepa Horno Psicóloga de “Espirales”, Consultoría de Infancia  

 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general del taller es proporcionar herramientas teórico-prácticas a los 
profesionales de atención temprana para diseñar y ejecutar intervenciones 
eficaces para abordar el duelo emocional del niño y su familia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Primera sesión: LA MIRADA DEL PROFESIONAL AL DUELO DEL NIÑO. 

1 Visibilizar las consecuencias del duelo en el desarrollo emocional, social 
y cognitivo de los niños y niñas. 

2 Claves actitudinales del profesional para el abordaje del duelo. 
 
Segunda sesión: HACER VISIBLE EL DUELO DEL NIÑO A LAS FAMILIAS: CLAVES PARA 
LA PREVENCIÓN. 

1. Identificar los mensajes educativos clave a trabajar con los niños y 
niñas y sus familias. 

2. Conocer algunas técnicas de trabajo grupal y familiar para el trabajo 
preventivo. 

 
 
PROGRAMA  DE CONTENIDOS 
 
10-14h. (con descanso de media hora) 
PRIMERA SESIÓN: LA MIRADA DEL PROFESIONAL AL DUELO DEL NIÑO. 

 El dolor y sus consecuencias en el desarrollo afectivo. 
 Claves actitudinales del profesional ante el duelo del niño y su familia. 

 
16-19h. (con descanso de media hora) 
SEGUNDA SESIÓN: HACER VISIBLE EL DUELO DEL NIÑO A LAS FAMILIAS: CLAVES PARA 
LA PREVENCIÓN. 

 La familia y la narración del duelo hacia el niño. 
 Mensajes afectivos clave a trabajar con los niños y niñas. 
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METODOLOGÍA 
 
Por la naturaleza del trabajo realizado, el taller es eminentemente práctico y 
vivencial. El enfoque metodológico es la construcción activa del aprendizaje, en la 
que los conceptos se van interiorizando desde las experiencias de la vida diaria de 
los participantes, el trabajo en grupo y el análisis de casos. 
 
 
PÚBLICO OBJETIVO 
 

 Profesionales de la Red de Atención Temprana de Aragón. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
7 horas lectivas 
 
 
DÍA Y LUGAR 
22 de mayo de 2015 
Centro Joaquín Roncal-Fundación CAI-ASC. C/ San Braulio. 5-7 
Zaragoza 
 
 
PONENTES 
Pepa Horno Goicoechea. Psicóloga 
Consultora de Infancia, Afectividad y Protección “Espirales”. Madrid. 
Para más información: www.espiralesci.es/quienessomos 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Entidad organizadora. Fundación Genes y Gentes. 
Requisito. Profesionales de la Red de Atención Temprana del Gobierno de Aragón. 
Inscripciones. Los profesionales de los centros contratados con el IASS  
enviar email a info@fundaciongenesygentes.es indicando:  
título del curso, nombre y apellidos del participante, DNI, teléfono de contacto y centro de trabajo. 
Plazas limitadas. Se entregará certificado de participación. 
Taller gratuito gracias al Patrocinio del Gobierno de Aragón. 
 
 
 

 
 


