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Seminarios de Formación Continuada 2021-2022 
 

 

 

 

 

Programa del seminario núm.9 

 

Introducción a la Psiquiatría  

y Psicología Perinatal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Tuulikki Trias 

Breve explicación de la docente: 

Tuulikki Trias: Doctora en Medicina. Psiquiatra i psicoterapeuta, especializada en niños y 
adolescentes. Formada en Psicoterapia Centrada en la Parentalidad (PCP), en la Perinata-
lidad, la Mentalización y la Función Reflexiva Parental. Supervisora acreditada en Terapia 
Basada en la Mentalización para Familias por el Anna Freud Centro. Más de 20 años de 
experiencia en salud mental de niños y adolescentes.  

Dirigido a: Psicólogas y psiquiatras. 
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Objetivos: Dar una introducción a la teoría, la clínica y las intervenciones terapéuticas en 
psicología y psiquiatría perinatal.   

Contenidos del seminario:  

• Embarazo: Psicología del embarazo, procesos psíquicos de la crianza y del período 
perinatal, dificultades y psicopatología de la madre y del padre. 

• Parto y nacimiento: Psicología i posibles dificultades. 

• Postparto: Psicología del período postparto, psicopatología de la madre y del padre 
durante el período perinatal. 

• Observación del bebé y de la interacción entre la madre y el bebé, y entre el padre 
y el bebé. 

• Prevención i detección precoz de problemas de salud mental en el período perina-
tal. Acompañamiento e intervenciones terapéuticas en el período perinatal.  

 

Metodología: Presentación teórica, trabajo a partir de artículos y presentación práctica 
de casos. 

Fechas: 18 de octubre, 15 y 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2021, 17 y 31 de 
enero, 7 y 21 de febrero, 7 y 21 de marzo de 2022. 

Horario: Lunes, de 18.30 a 21.30h 

Formato: Híbrido (presencial y online) 

Total horas: 30 horas (10 sesiones) 

Precio:  Asociados 270€ ; No asociados 420€ 

 

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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