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Integración Sensorial y Apego: Sensory Attachment Intervention (SAI) 
Un día con Éadaoin Bhreathnach 

3 de diciembre de 2016 
Universidad de Deusto, Bilbao 

 
El próximo 3 de diciembre la Universidad de Deusto, en colaboración con la Asociación Kulunka, ha 
organizado una jornada con Éadaoin Bhreathnach. 
 
Éadaoin nos hablará sobre SAI (Sensory Attachment Intervention), un enfoque innovador para el 
tratamiento de los niños, niñas y adolescentes con dificultades, en especial con aquellos que han sufrido 
maltrato, abandono, abuso, negligencia o separación en su primera infancia. 
 
¿Quién es Éadaoin Bhreathnach? 
 
Éadaoin es Terapeuta Ocupacional y Asesora en Apego. Trabajó durante 15 años en el Servicio Nacional 
de Salud, período en el que fundó la Asociación de Integración Sensorial Irlandesa. Más tarde colaboró 
con colegas en Inglaterra y Escocia para establecer la Sensory Integration Network UK and Ireland. Desde 
hace más de veinte años trabaja con niños, niñas y adolescentes con problemas en el desarrollo. Desde 
su extensa formación y su larga experiencia ha desarrollado lo que ha denominado Sensory Attachment 
Intervention (SAI), traducido como Intervención a través del Apego Sensorial. Dirige su propia clínica en 
Irlanda del Norte, proporciona supervisión y entrenamiento a profesionales del ámbito de la Educación y 
Salud, e imparte formación en países como Reino Unido y Australia. Por primera vez en nuestra 
comunidad nos mostrará este enfoque, y cómo valorar e intervenir con niños, niñas y adolescentes con 
problemas sensoriales y trastornos del apego. 
 
Éadaoin participa actualmente en proyectos de investigación con Cathal Breen (Ulster University), sobre 
cómo la historia de apego, el procesamiento sensorial y los patrones del sistema nervioso autónomo 
influyen en el manejo del estrés y la regulación emocional. Así mismo, participa en trabajos con terapeutas 
ocupacionales de Reino Unido e Irlanda en el análisis de la regulación de los estados de arousal a través 
del uso de actividades de base sensorial. 
 
¿Qué es SAI? 
 
Es un enfoque neuro-conductual centrado en el procesamiento sensorial y en los problemas de apego, en 
especial en niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de maltrato en su primera infancia, 
negligencia, abandono, pérdida, abuso… 
 
Todas nuestras experiencias son filtradas mediante nuestros sentidos y nuestras respuestas dependen de 
nuestra vivencia y habilidad para regular nuestro nivel de arousal y de atención. Éadaoin Bhreathnach nos 
explica que los niños que tienen una historia de separación, pérdida, abuso o negligencia tienden a 
presentar trastornos del apego y dificultades en el procesamiento sensorial. 
 
Desde esta perspectiva desarrolló SAI, un enfoque centrado en proporcionar experiencias de vinculo y 
sensoriales para favorecer el proceso de autorregulación y co-regulación en estos niños, niñas y 
adolescentes. Así mismo, identifica si la conducta es de base sensorial o relacionada con problemas de 
vínculo. 
 
SAI se basa principalmente en el trabajo de Jean Ayres, Patricia Crittenden, Bruce Perry, Stephen Porges 
y Alan Schore. 
 
Sobre la jornada 
 
Esta jornada formativa es una introducción al Modelo SAI. En ella se examinará la importancia de un 
enfoque neurosecuencial para la intervención. Éadaoin nos mostrará cómo el análisis de los niveles de 
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autorregulación ayuda a identificar el origen de la disfunción y el tipo de intervención más apropiado. Así 
mismo, nos ofrecerá apuntes prácticos para adecuar las actividades reguladoras a los patrones que 
presenta el niño. Mediante vídeos realizará análisis de casos donde se muestran ejemplos de tratamiento 
con niños y niñas con trastorno del procesamiento sensorial y trastorno del desarrollo por trauma. 
 
Más información sobre SAI: 
http://www.sensoryattachmentintervention.com/ 
 
Acreditación: 
Solicitada la acreditación de Actividad de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias. 
 
Idioma: 
La jornada será impartida en inglés, con la posibilidad de traducción simultánea al castellano para aquellos 
que así lo requieran. 
 
Personas destinatarias: 
 Profesionales del ámbito de la educación, sanidad, rehabilitación, salud mental, servicios sociales, 

espacio sociosanitario, intervención con menores, personas con discapacidad, etc. 
 Familias 
 Equipos multidisciplinares: psicólogos, psicopedagogos, maestros, orientadores, logopedas, expertos 

en audición y lenguaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psiquiatras, enfermeras, pediatras, 
neuropediatras, psicólogos del desarrollo, profesionales de atención temprana, psicomotricistas, 
trabajadores sociales, educaciones sociales… 

 
Lugar: 
Auditorio de la Universidad de Deusto. Bilbao 
 
Horario: 
8:30  Recepción y entrega de documentación 
8:45  Inauguración de la jornada 
9:00  Presentación del Modelo de Función y Disfunción SAI 
10:30  Café* 
11:00  Patrones sensoriales versus de apego y programas de intervención 
13:30  Comida 
15:30  Investigación y nuevos programas 
16:00  Trastornos del desarrollo por trauma y procesamiento sensorial 
  Vídeos sobre evaluación y tratamiento según SAI 
  Implicaciones a largo plazo 
17:30  Fin de la jornada 
 
 
Inscripción: 
Rellenar la hoja de inscripción que aparece en la web: 
http://kulunka.org/?p=2375 
 
Matrículas: 
 50 euros tarifa ordinaria 
 30 euros tarifa reducida para grupos*; estudiantes y entidades de centros de prácticas colaboradoras 

con la Universidad de Deusto. (Los estudiantes deben aportar escaneado el justificante de matrícula 
o carnet en el formulario de inscripción). 

 
Las matrículas pueden hacerse mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta, especificando 
nombre y apellidos de la persona inscrita, así como el título de la jornada. 
 
2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank 
 
*Tarifa grupal: esta tarifa se aplicará a aquellas personas que se inscriban de manera grupal desde instituciones, 
centros, asociaciones, etc. Mínimo de 5 personas por grupo. Es necesario enviar un correo a la siguiente dirección 
formakuntza@kulunka.org indicando el nombre de los asistentes del grupo, y en el formulario de inscripción que cada 
uno de los miembros tiene que rellenar indicar que se trata del formato matrícula grupal 
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