JUST RIGHT STATE
Éadaoin Bhreathnach
4-7 de Junio de 2020, Vitoria-Gasteiz
Este curso de 4 dias tiene el objetivo de formar a profesionales en el uso de “The Just Right State
Programme” para niños y niñas y familias.
Información sobre el programa JRS:
El programa para niños y niñas “The Just Right State Children's Programme”:
The Just Right State programme analiza el uso de actividades sensoriales y alimentos, para ayudar a
los niños y niñas a aprender a autorregular sus estados emocionales y su comportamiento. También
usa personajes de dibujos animados llamados 'The Scared Gang' que representan los diferentes
patrones de comportamiento de supervivencia y apego.
Los diferentes personajes representan las reacciones ante las situaciones y qué hacen cada uno de
ellos para lograr el "estado correcto". El objetivo del programa es permitir que los niños y niñas se
vuelvan más conscientes emocionalmente de sí mismos y de los demás, dándoles herramientas
simples que les permitan autorregularse y lograr el estado correcto, ya sea para participar en el
aprendizaje académico, interactuar con sus compañeros o poder dormir bien por la noche. Los
niños y niñas son vistos en grupos de cuatro a seis, durante una hora y quince minutos una vez por
semana.
El programa para padres y madres “The Just Right State Parent's Programme”:
Los padres y madres aprenden a regular a sus hijos e hijas desde una perspectiva sensorial y de
apego. El objetivo del programa es mejorar la conciencia de los padres sobre sus propios patrones
de participación y cómo esto impacta en los estados emocionales de sus hijos e hijas. También
aborda las razones subyacentes de los comportamientos.
Los padres y madres primero completan un cuestionario de perfil de apego sensorial que analiza los
comportamientos de supervivencia, sensoriales y de apego de sus hijos e hijas.
Aprenden sobre: los diferentes niveles de autorregulación (fisiológica, sensorial, emocional y
cognitiva), los efectos reguladores de los alimentos y las actividades y cómo crear un entorno
enriquecido hecho a medida tanto para ellos como para las necesidades de apego-sensorial de sus
hijos e hijas.
Los padres y madres de los niños que asisten al programa JRS se reúnen durante dos horas una vez
por semana durante seis semanas. Se ejecuta en paralelo al programa de sus hijos e hijas.
Los facilitadores de los niños también lideran el programa para padres y madres.
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Profesora:
Éadaoin Bhreathnach
Éadaoin es terapeuta ocupacional y asesora en apego. Desde hace más de veinte años trabaja con
niños, niñas y adolescentes con dificultades en el desarrollo. Desde su extensa formación y su larga
experiencia ha desarrollado lo que ha denominado Sensory Attachment Intervention (SAI).
Idioma:
La jornada será impartida en inglés y traducida consecutivamente al castellano.
Número limitado de plazas:
12 plazas en total.
Para realizar el curso es necesario que se forme el grupo completo.
Se trata de un curso de número reducido, garantizando la supervisión del trabajo de cada
participante.
Personas destinatarias:
Los participantes deben haber completado el Nivel uno SAI para terapeutas o el Nivel uno SAI para
profesionales.
Lugar:
Vitoria-Gasteiz (Álava).
Lugar a concretar.
Inscripción:
Completar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web www.kulunka.org
Matrícula:
900€
Se posibilita a los asistentes realizar el pago de la matrícula de manera fraccionada, siendo
necesario realizar el ingreso del importe total antes del 4 de mayo. 500€ al realizar la matrícula y el
pago de 400€ posteriores.
Realizar el pago de la matrícula en la cuenta bancaria indicada, indicando nombre y apellidos del
asistente y “Curso JRS”. Se dispone de 5 días para realizar el primer 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
No se harán devoluciones de matrículas a partir del 3 de mayo de 2020. En caso de devolución, se
descontarán los gastos ocasionados por la entidad bancaria.
La Asociación se reserva el derecho de suspender el curso en caso de llegar a completar el número
de plazas. En tal caso, se devolverá la cantidad integra de la inscripción. Kulunka no se hará cargo
de los gastos derivados de dicha cancelación.
Más información sobre SAI:
www.kulunka.org
www.sensoryattachmentintervention.com
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