
 
 

La seguridad en el tratamiento de niños con trauma del desarrollo y disociación 
7 de Agosto de 2020 | 1:00 – 2:30PM Eastern Daylight Time 

 
Presentadora: Sandra Baita, Psicóloga clínica 
Biografía de la presentadora: Psicóloga clínica egresada de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Terapeuta y consultora EMDR. Trabajó durante 15 años en programas gubernamentales 
de la Ciudad de Buenos Aires, en la atención de niños, niñas y adolescentes con situaciones de 
maltrato y abuso sexual infantil. Ha dado durante 10 años entrenamiento a Jueces y Fiscales 
de la República del Uruguay en el tema de abuso sexual infantil. Es autora del libro 
"Rompecabezas. Una guía introductoria al trauma y la disociación en la infancia" y co-autora 
del libro "Abuso Sexual Infantil: Cuestiones relevantes para su tratamiento en la Justicia. Ha 

escrito además capítulos sobre trauma del desarrollo y disociación infantil para publicaciones en Estados Unidos, 
Inglaterra e Italia. Dicta cursos y entrenamientos en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Vive y trabaja en la 
práctica privada en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
 
Abstracta: La construcción de una experiencia interna de seguridad está estrechamente vinculada al apego seguro. 
Pero cuando la figura de apego es la causante del peligro o falla a la hora de proteger eficazmente del mismo, tanto la 
seguridad ambiental como la seguridad interna se ven severamente afectadas. La seguridad ambiental es el requisito 
prioritario en el tratamiento psicoterapéutico de niños expuestos a violencia y negligencia interpersonal crónica en el 
contexto de los cuidados parentales. Muchos niños llegan al tratamiento psicoterapéutico en condiciones de falta de 
seguridad ambiental por encontrarse expuestos a diversas situaciones (no cesa el contacto con el cuidador abusivo, el 
contacto está suspendido temporalmente, pero con posibilidad de que se reanude, o se decide reanudar 
intempestivamente dicho contacto sin que medien cambios en el cuidador agente del maltrato/negligencia). En estas 
circunstancias el trabajo psicoterapéutico se ve limitado. Por otro lado, cuando las condiciones de seguridad en el 
mundo exterior mejoran, esto no conlleva necesariamente un cambio en la experiencia interna de falta de seguridad en 
el niño, por lo cual se hace necesario ayudarle a desarrollar experiencias de seguridad que sentarán la base para lograr 
la estabilización de síntomas primero, y la elaboración de memorias traumáticas en segundo lugar. En esta 
presentación se presentarán ejemplos de trabajo con falta de seguridad ambiental y modos de construir reforzar las 
experiencias de seguridad interna cuando la seguridad ambiental está garantizada, prestando especial atención a los 
niños que presentan disociación.  
 
Objetivos 
Al finalizar este seminario web, los participantes podrán:  

• Identificar situaciones que amenazan la seguridad ambiental en niños expuestos a trauma interpersonal 
temprano 

• Diseñar un plan de tratamiento partiendo de la evaluación de la situación de seguridad ambiental y de la 
experiencia de seguridad interna del niño. 

• Conozcan estrategias para desarrollar experiencias de seguridad interna en niños con síntomas disociación 
 
No puede asistir? 
Si su agenda no le permite asistir, el seminario web se grabará y estará disponible para su compra aproximadamente 
tres semanas después del evento en vivo. El costo de las grabaciones es de $25USD para los miembros de ISSTD y 
$45USD para los no miembros. 
 
Esta presentación no está disponible para créditos de educación continua. 


