
Curso online

Intervención clínica en 
población adoptiva  

Montse Lapastora Navarro 



 

 

 Intervención clínica en población adoptiva 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

 Proporcionar una visión profunda del recorrido psicológico y del desarrollo emocional de las personas adoptadas. 
 Dar a conocer las consecuencias neurológicas del abandono y la negligencia y su repercusión en el desarrollo y la 

conducta. 
 Conocer las características específicas de los niños y adultos adoptados. 
 Ofrecer estrategias de intervención psicológicas en la práctica diaria. 
 Dar a conocer otro tipo de estrategias no psicológicas que han demostrado su eficacia en el tratamiento de las personas 

adoptadas. 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: La adopción y el abandono.   

1. Definición y cambios sociales.  
2. Estructuras cerebrales dañadas. Memoria implícita. 
3. Relaciones personales y experiencia. 
4. El apego en adopción. 

 

MÓDULO 2: Identidad adoptiva: Cómo influye el “saber” sobre la formación de la identidad.   

1. Todo niño tiene derecho a saber la verdad. 
2. Cómo decirle que es adoptado. 
3. Cómo abordar la transmisión de los orígenes según la edad. 
4. Factores que favorecen la identidad. 
5. La identidad y la vinculación. 
6. Identidad adoptiva infantil. 
7. Identidad adoptiva en la adolescencia. 
8. La identidad adoptiva adulta. 
9. La adopción en la escuela.  

 

MÓDULO 3: Estrategias de intervención en clínica.  

1. Terapias psicológicas. 
2. Terapias no psicológicas.  
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 Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. 
 Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. 
 Consultora EMDR en adultos, niños y adolescentes: Certificado Europeo de Clínico en EMDR (Practitioner in EMDR). 
 Miembro del Turno de Intervención Profesional en Adopción Internacional (TIPAI). 
 Certificado EuroPsy (Psicólogos Europeos Especialistas en Psicoterapia). 
 Integrante del equipo del Servicio de apoyo postadoptivo a familias de la Comunidad de Madrid, en el Centro de 

Psicología Dinámica Th. Reik (2006 a 2009). 
 Directora de Psicoveritas, Centro de Psicología y Adopción. Especializada en la clínica con niños adoptados. 
 Imparte cursos, talleres y conferencias tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
 Autora del libro: “Niños adoptados, estrategias para afrontar conductas” (Ed. Síntesis). 
 Coautora del libro: “Adopción, trauma y juego. Manual para tratar a los niños adoptados y maltratados a través del 

juego”. (Ed. DDB).  
 Coautora del cuestionario CUIDA. Cuestionario para la evaluación de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores. 

(Ed. TEA Ediciones).  
 Autora de diferentes artículos relacionados con el ámbito de la adopción. 
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