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Apego y Procesamiento Sensorial 

Una introducción a la intervención de los aspectos sensoriales y de apego en niños 

que han sufrido trauma del desarrollo 

 

Eadaoin Bhreathnach 

 
 

 
 

 

Dirección: Centro Cívico Aldabe, Vitoria-Gasteiz 

 

Fecha: 13 de Diciembre de 2018 

18:30 – 20:00 

 

Entrada gratuita, previa inscripción en el siguiente enlace: 

http://kulunka.org/?p=2912 

http://kulunka.org/?p=2912 &lang=EU 

 

¿A quién va dirigido? 

Familias y profesionales del ámbito de la educación, sanidad, salud mental, servicios 

sociales, espacio sociosanitario, intervención con menores, etc.  

 

¿En qué consiste la charla? 

Esta presentación introducirá a todas aquellas personas interesadas, tanto 

profesionales como padres y madres, en la interrelación que se establece entre el 

procesamiento sensorial y las relaciones de apego en los niños y niñas que han vivido 

http://kulunka.org/?p=2912
http://kulunka.org/?p=2912%20&lang=EU
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situaciones traumáticas en sus primeros años de vida. Eadaoin expondrá el Modelo 

de Integración Sensorial descrito por Jean Ayres, así como su impacto en el 

establecimiento de las relaciones de apego.  Y de igual manera, nos hablará sobre la 

influencia de la relación de apego en el proceso de maduración de la integración 

sensorial.  

 

También nos acercará a su modelo, denominado SAI (Sensory Attachment 

Intervention), el cual analiza el impacto del trauma temprano en la relación del niño 

y niña consigo mismo/a, con los demás, en la capacidad para participar socialmente 

y en el desempeño académico. Este modelo fue desarrollado para niños y niñas, 

adolescentes y adultos que son resistentes a las intervenciones debido a traumas o 

pérdidas no resueltas.  

 

Mediante la presentación de un caso Eadaoin nos introducirá en el Modelo de 

Función y Disfunción de SAI, nos hablará del proceso de evaluación y de cómo es la 

intervención. 

 

¿Quién es Eadoin Bhreathnach? 

Eadaloin es Terapeuta Ocupacional y Terapeuta especializada en Apego. 

Trabajó durante 15 años en el Servicio Nacional de Salud Británico. Durante ese 

periodo creó la primera clínica de integración sensorial de Gran Bretaña e Irlanda, y 

organizó un programa de terapia ocupacional de dos años en el orfanato Videle en 

Rumanía. Así mismo participó en la fundación de la Asociación Irlandesa de 

Integración Sensorial, y más tarde colaboró en Inglaterra y Escocia para promover la 

Sensory Integration Network UK and Ireland. 

 

En 1990 se estableció en la práctica privada para desarrollar aún más su interés 

profesional por la integración sensorial, el trauma infantil y su influencia en las 

relaciones de apego.  Sus observaciones clínicas le llevaron a una nueva conciencia 

de cómo el trauma impacta en el procesamiento sensorial y llevó a cambios en su 

intervención clínica. 

 

Derivada de su experiencia ha desarrollado un modelo llamado SAI, que ha 

presentado en diferentes países, como Irlanda, Reino Unido, España, Italia, Estados 

Unidos, Australia y Nueva Zelanda.  

 

Actualmente participa en diversas investigaciones en este campo, estudiando 

especialmente el impacto del apego, el procesamiento sensorial y los patrones de 
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estrés del sistema nervioso autónomo en la regulación emocional y el manejo del 

estrés. 

 

Más información: 

https://www.sensoryattachmentintervention.com/ 

http://kulunka.org/?p=2623 

*www.iasa-dmm.org Bhreathnach-IASA 2018 Paper.pdf 
 

https://www.sensoryattachmentintervention.com/
http://kulunka.org/?p=2623
http://www.iasa-dmm.org/

