Integración Sensorial y Apego: Sensory Attachment Intervention
Nivel 1
Curso para Terapeutas Ocupacionales
Éadaoin Bhreathnach
11-14 Septiembre y 13-14 Diciembre de 2018
Vitoria-Gasteiz

Formación , de seis días en los mese de Septiembre y Diciembre impartida por Éadaoin
Bhreathnach, terapeuta terapeuta ocupacional y asesora en apego. La formación incluye
una revisión de dos días de casos de los participantes.
Durante los días de formación nos introduciremos en enfoque innovador SAI (Sensory
Attachment Intervention) y aprenderemos a:
 Diferenciar entre conductas basadas en el procesamiento sensorial y basadas en el
vínculo.
 Tratamiento de los desórdenes de procesamiento sensorial
 Trastornos del vínculo por trauma
 Adaptar intervenciones sobre el procesamiento sensorial a problemas de desarrollo
por trauma.
El material del curso incluye herramientas de evaluación y de análisis clínico tales como el
Cuestionario Sensorial, Vínculo y de Desarrollo del Niño.
Profesora:
Éadaoin Bhreathnach
Éadaoin es terapeuta ocupacional y asesora en apego. 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 denominadoSensory Attachment
Intervention (SAI).
Descripción del curso:
La formación se realizará en diferentes fases:
-

Primera fase presencial (septiembre): con una duración de 4 días, se trabajará sobre
los elementos principales de SAI.
Período de tres meses: (entre septiembre y diciembre): los participantes se dividen
en cuatro grupos. Los grupos deciden una fecha y lugar o forma de encuentro. Cada
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-

participante del grupo presenta su propio caso. El grupo decide qué tres casos serán
llevados al análisis de los dos últimos días del curso.
Tercera fase presencial (diciembre): dos días de duración. A lo largo de esta fase,
cada caso será analizado en profundidad con Éadaoin.

Idioma:
La jornada será impartida en inglés y traducida consecutivamente al castellano.
Número limitado de plazas:
16 plazas en total.
Se trata de un curso de número reducido, garantizando la supervisión del trabajo de cada
participante.
Personas destinatarias:
Terapeutas Ocupacionales que trabajen con población infantil que presente dificultades en
el procesamiento sensorial y en la relaciones de apego, como pueden ser niños o niñas que
hayan sufrido abandono, separación traumática, abuso, maltrato, negligencia o situaciones
traumáticas en su primera infancia. Es frecuente encontrar estas características en niños
adoptados, en pisos de acogida y servicios sociales, en servicios de salud mental…
Lugar:
Asociación KULUNKA Elkartea C/ Castillo de Eskibel 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Inscripción:
Rellenar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web: http://kulunka.org/?p=2798
Matrícula:
540€
240 euros al realizar la matrícula, y el pago de 300 euros posteriores. Se posibilita a los
asistentes realizar este segundo pago de manera fraccionada, siendo necesario realizar el
ingreso del importe total antes del 1 de septiembre.
Esta activada es financiada parcialmente por la Fundación Vital Kutxa.
Realizar el pago de la matrícula en la cuenta bancaria indicada, indicando nombre y
apellidos del asistente y “Curso SAI 1”. Se dispone de 10 días para realizar el pago desde
que se realiza la inscripción, en caso contrario se pasará a la lista de espera. El ingreso se
efectuará en la siguiente cuenta bancaria:
ES52 2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank
Más información sobre SAI:
www.kulunka.org
www.sensoryattachmentintervention.com
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