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Seminarios de Formación Continuada 2021-2022 
 

 

 

 

 

Programa del seminario núm.14 

 

Epigenética, crianza y 

psiconeurodesarrollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Eugènia Monrós i Marín 

Breve explicación de la docente: 

Eugènia Monrós i Marín: Doctora en Biología acreditada en Genética Humana y Psicote-
rapeuta acreditada por la FEAP. 

Dirigido a: Psicólogos, psicoterapeutas, médicos, psiquiatras, biólogos, trabajadores so-
ciales, pedagogos, metros y educadores, profesionales de la salud mental y estudiantes 
de estas áreas.  

Objetivos: Aproximarnos a una comprensión integrada de las bases sobre les que se cons-
truye el psiquismo, gracias al puente que la epigenética nos permite crear entre los ge-
nes, el desarrollo primerizo del cerebro i la crianza, pasando por el vínculo, el trauma y los 
aspectos inter y transgeneracionales.  
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Contenidos del seminario:  

El seminario se desarrollará en 4 módulos: 

1.  

A. Genética: conceptos básicos y de aplicación en Psicologia. 

B. Epigenética: conceptos básicos, desarrollo e introducción a las marcas epigenéticas 
de la crianza. 

C. Neurodesarrollo. 

2.  

A. Epigenética y crianza 

B. La díada: el bebé como sujeto activo 

 

3. Epigenética y trauma: estrés prenatal y trauma primerizo.  

4. Herencia inter i transgeneracional: ¿se heredan las marcas epigenéticas? 

 

Metodología: El semanario será eminentemente teórico con mucho soporte audiovisual. 
Se complementará con la lectura de artículos científicos y material escrito adicional. 

Fechas: 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo y 30 de abril (último sábado de cada 
mes) 

Horario: Sábados de 10 a 13.30h 

Formato: Híbrido (presencial y online) 

Total horas: 14 horas (4 sesiones) 

Precio:  Asociados 126€ ; No asociados 196€ 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitarlo a se-
cretaría llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a secreta-
ria@psicoterapeuta.org  
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