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Seminaris de Formació Continuada 2022-2023 
 

 

 

 

 

Programa del seminario núm.5 

 

Introducción a la Psicologia i la 

Psiquiatría Perinatal: la relación 

temprana con el bebé. 
 

  
 

 

Docente: Tuulikki Trias. 
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Breve explicación de la docente: 

Tuulikki Trias. Doctora en medicina. Psiquiatra y psicoterapeuta, especializada en niños 
y adolescentes. Formada en la Psicoterapia Centrada en la Parentalidad (PCP) en perina-
talidad, la Mentalización y la Función Reflexiva Parental. Supervisora acreditada en la 
Terapia Basada en la Mentalización para Familias por Anna Freud Centre. Más de 20 
años de experiencia en salud mental de niños y adolescentes  

 

Objetivos:   

El objetivo es dar una introducción a la teoría, la clínica y las intervenciones terapéuticas 
en la psicología y la psiquiatría perinatal.  

 

Contenidos del seminario:  

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

 Parto y el nacimiento: Psicología y posibles dificultades. 

 Postparto: Psicología del periodo postparto, psicopatología de la madre y del padre 
durante el periodo perinatal y posibles efectos en el bebé.  

 Representaciones parentales pre- y postnatales. 

 El desarrollo sano del bebé, dificultades y señales de riesgo. 

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

 Función reflexiva parental, mentalización en el contexto de la perinatalidad y la teoría 
del apego. 

 Transmisión intergeneracional de la función reflexiva, del apego y de la 
psicopatología. 

 Prevención y detección precoz de dificultades y problemas de salud mental en el 
periodo perinatal. 

 Acompañamiento e intervenciones terapéuticas en el periodo perinatal, psicoterapia 
perinatal, la psicoterapia de la interacción padres- bebé.  

 

Metodología:  

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

Fechas: 10 y 24 0ctubre, 14 y 28 Noviembre, 12 Diciembre 2022, 9 y 23 enero 2023 



 

 

 

Vocalia de Formació de l’ACPP  

Plaça de la Bonanova, 11, entresol-2a 08022 Barcelona 

            Tel. 93 212 78 96   secretaria@psicoterapeuta.org   www.psicoterapeuta.org                               

 

                                                                                                                                                                                                                          

Pág. 3 de 3 

 

 

 

Horario: Lunes 18.00-21.00h 

Total horas:  20 horas (7 sesiones) 

Formato: Híbrido 

Precio:  Asociados 140€; No asociados 280€ 

 

INFORMACIÓN I INSCRIPCIÓN: 

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