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La problemática del consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes (NNA) ha sido objeto 

de diversas interpretaciones teóricas. Se trata entonces de un problema social complejo y multifactorial, tanto 

en relación a sus causas y consecuencias, como al desarrollo de sus implicancias particulares según género y 

etapa evolutiva, entre otros factores a considerar. Es entonces un fenómeno que puede ser abordado, o 

puede también integrar comprensivamente, diferentes perspectivas de explicación y abordaje, y que en el 

caso de NNA debe considerar las vulnerabilidades biopsicosociales propias de su estadio evolutivo. 

El Seminario busca, a partir del abordaje de evidencias científicas y experiencias prácticas, integrar 

nuevas definiciones y lineamientos sobre trauma relacional y cómo las experiencias adversas en la infancia 

como el maltrato infantil en todas sus formas y la disfunción familiar, podrían generan un contexto precursor 

directo en los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de múltiples adicciones, como parte de las 

estrategias de autorregulación que se utilizan para manejar y disminuir el sufrimiento emocional infanto 

juvenil. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

26 de noviembre de 2020 – 09.00 a 13.00 hrs. 

MARÍA PÍA GARCÍA PARODI / ASISTENTE SOCIAL / EXPOSITORA 

09.00 Conociéndonos Bienvenida / Contextualización de la jornada 

 Apertura 
 

Palabras de Don Jorge Bastías Domínguez 
 

 Apertura 
 

Palabras de Don Mario Gierke Quevedo 
 

09.20 Desarrollo Cerebral: 
 

Arquitectura Cerebral / Cerebro Triuno / 
 

09.50 La ciencia de los buenos 
 

Cerebro y Apego 

10.00 Receso  

10.20 Experiencias Adversas 
 

¿Qué son las EAI? / Puntaje EAI / 
 

11.00 Impacto en el Neurodesarrollo 
 

Estrés / Trauma / Respuestas frente al estrés 

11.30 Receso  

11.50 Integrando comprensivamente 
 

Trauma complejo del desarrollo 

12.20 Pauta Detección de Factores de Alarma 
 

Dimensiones del sufrimiento infanto-juvenil 

12.30 Reflexiones finales  

12.45 Preguntas y respuestas  

13.00 Cierre de la jornada  
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María Pía García Parodi, Asistente Social, Magister en Victimología mención intervención con 
Victimas. Diplomada en Traumaterapia infanto - juvenil sistémica. Con entrenamientos en The 
Ainsworth scales for sensitivity and cooperation, CARE-Index, Massie Campbell, Evaluación de 
competencias parentales, entrenada en Terapia de interacción Guiada Video Feedback, Facilitadora 
Metodología Triple P Grupal. 12 años de ejercicio profesional con Familias multiestresadas y 
vulneración grave de derechos en infancia. Autora de Programa y Manual de Caja de Herramientas 
Parental Aprender a Crecer, Programa de intervención infanto parental Estar, Ser y Crecer módulo 
Covid-19; Pauta A.L.M.A., Pauta Indicadores de Situación de Riesgo en la infancia; Directora 
Ejecutiva Consultora Aprender a Crecer. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la comprensión sobre como las experiencias adversas en la infancia se 
transforman en un factor de alto riesgo para el desarrollo de adicciones a lo largo de 

la vida. 
Brindar elementos teórico -prácticos sobre el impacto que genera el trauma 

relacional en las dinámicas de consumo problemático. 

DIRIGIDO A 

Profesionales y técnicos pertenecientes a SENDA Previene de la comuna de 
Cabrero, así como también profesionales, técnicos, estudiantes y público en general 

con interés en trauma infanto juvenil y su relación con las adicciones. 

FECHA Y HORARIO 

Jueves 26 de noviembre de 2020 desde las 09.00 hasta las 13.00 hrs. 

VALOR 

Seminario Online gratuito para el público invitado. 

CERTIFICACIÓN 

Se certificará a los participantes que participen y aprueben la Evaluación de 
Contenidos a desarrollarse posterior a la jornada. 

PLATAFORMA 

Plataforma Social y de Formación de Aprender a Crecer. 

MÁS INFORMACIÓN 

https://bit.ly/senda-cabrero 

contacto@aprenderacrecer.cl 

WhatsApp: +56632249491 

 

Financiado por: 

Ejecutado por: 


