2do. Congreso Internacional JUCONI - Por un mundo sin violencia

Jueves

"Rompiendo los ciclos de violencia y exclusión: construyendo relaciones armoniosas"

29

Noviembre

08:00 - 09:00 hrs. Registro
09:00 - 09:30 hrs. Inauguración

09:30 - 11:30 hrs. Conferencia Magistral de Inauguración
Dra. Patricia Crittenden Cómo el ser expuesto al peligro afecta el desarrollo mental y la conducta y lo que se puede hacer para mejorar la adaptación
11:30 - 11:45 hrs. Receso

11:45 - 13:30 hrs. Conferencia Magistral
Dr. Bruce Perry El Impacto de Trauma y Negligencia sobre Niñas/os en Desarrollo
13:30 - 15:00 hrs. Comida
15:00 - 17:00 hrs. Talleres
Dra. Pilar
Hernández-Wolfe
(Parte 1)
La otra cara de la
violencia domestica:
Intervenciones
sistémicas con
maltratadores en el
ámbito de la terapia
familiar comunitaria

Dra. Emma
Espejel

Intervención en
Crisis Familiares

Dra. Amy Kahn

EMDR*para la
estabilización del
trauma y autoestima

Dr. Carlos
Guerrero

Circle of Security
Parenting, una
intervención para
padres basada en el
apego

Dra. Irina Zamora
y Dra. Emily
Haranin
El Impacto del
trauma complejo en
la salud mental de
los niños (as) en la
edad temprana

Anne-Marie
Tipper

Programa de Apego
a través de Juegos:
Hablando el lenguaje
de los niños y niñas.
Utilizando juegos no
dirigidos para
construir relaciones
armoniosas con
jóvenes excluidos

Joana
Alegret A

¿Cómo situarnos
ante el trastorno por
déficit de atención
con o sin
hiperactividad?

Dr. Samuel Jinich
La terapia de pareja
centrada en las
emociones (TCE):
Creando conexiones
seguras

17:00 - 17:30 hrs. Receso
17:30 - 19:30 hrs. Talleres
Dra. Pilar
Hernández-Wolfe
(Parte 2)
La otra cara de la
violencia domestica:
Intervenciones
sistémicas con
maltratadores en el
ámbito de la terapia
familiar comunitaria

Frans Limpens

Juegos
Cooperativos para la
Paz

Merli Lopez,
Martha Espinoza,
Yessenia Vernaza
y Emilio Carillo
(Juconi Ecuador)
Por Confirmar

Dra. Elia I.
Jiménez

Teoría y prácticas
clínicas utilizadas
para prevenir y
reducir el número de
jóvenes sin hogar

Dr. Patrick
Hippell
y Dra. Teresa C.
Celada

Estrategias para
Reducción de
Riesgo de Abuso de
Los Niños con
Discapacidades del
Desarrollo

19:30 - 20:00 hrs. Traslado a evento
20:00 hrs. Coctel de Bienvenida

Joanna
Wright-Serra

Cómo podemos
reducir el estrés y
podemos estar más
presentes y
conectados en el
lugar de trabajo y
con clientes

Gaudencio
Rodríguez

Ideas para la
disciplina con los
hijos e hijas basada
en el vínculo
parental

Celia Flores y
Dra. Pilar Rivero

Relatos de
Esperanza: Un
enfoque narrativo
para el abordaje de
los efectos del
abuso sexual en los
niños, las niñas y
sus familias
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Viernes

30

Noviembre

09:00 - 11:00 hrs. Conferencia Magistral
Dra. Froma Walsh Fortaleciento la resiliencia de jóvenes y familias
11:00 - 11:30 hrs. Receso
11:30 - 13:00 hrs. Conferencias simultáneas

Jonathan Sibley

Cambio Individual y Organizacional – ¿Por
qué es tan difícil?

Hilary Kennedy,
Jane Nestel-Patt, y Dra. Terri Pease
Abordando el trauma mediante el
fortalecimiento de las familias: Video
Interación Guiada desde el Reino Unido y
los Estados Unidos a México

Dr. William Madsen

Auxilo Colaborativo: Una Estructura de
Práctica para Guiar el Auxilio y Apoyo
Cotidianos

Dra. Pilar Hernández-Wolfe

La Dimensión Vicaria del Trauma y la
Resiliencia: Una Integración Sistémica

13:00 - 14:30 hrs. Comida
14:30 - 16:30 hrs. Talleres

Amy Kahn

EMDR*para la
estabilización del
trauma y autoestima

Dr. William
Madsen

Sosteniendo la
Práctica
Colaborativa en el
Mundo “Real”

Dra. Emma
Espejel

Intervención en
Crisis Familiares

Dra. Janine
Roberts

Familias, terapia, y
convirtiendo la ira y
peleas en conflicto
constructivo

Juan Carlos
Arean

Involucrando a los
hombres para
terminar con la
violencia contra de
las mujeres

Dra. Maggie
Carey

Enfoques Narrativos
y Neurociencia:
Conectando la
ciencia y en la
construcción de la
historia con niños
quien han
experimentado
violencia

Dra. Margarita
Tarragona

Aplicaciones de la
Psicología Positiva
al Trabajo con Niños

Samuel Jinich

La terapia de pareja
centrada en las
emociones (TCE):
Creando conexiones
seguras

16:30 - 17:00 hrs. Receso
17:00 - 19:00 hrs. Talleres
Matthew
Selekman

Estrategias efectivas
para involucrar a
jóvenes en alto
riesgo y
empoderarlos a
sobreponerse a sus
dificultades

John Copps

Jane Nestel-Patt
y JUCONI
México

(Título por confirmar)

Midiendo el
bienestar de niñas,
niños y jóvenes:
Cómo comprobar
los resultados
“blandos” de ONG y
lo que podemos
aprender de ellos

Dra. Irina Zamora
y Dra. Emily
Haranin
El Impacto del
trauma complejo en
la salud mental de
los niños (as) en la
edad temprana

Anne-Marie
Tipper

JUCONI Mexico,
Familias

(Título por confirmar)

19:00 - 19:30 hrs. Traslado a Evento
19:30 hrs. Evento Recreativo / Cultural

Programa de Apego
a través de Juegos:
Hablando el lenguaje
de los niños y niñas.
Utilizando juegos no
dirigidos para
construir relaciones
armoniosas con
jóvenes excluidos

María Isabel Alba
Castro
Taller de
Alfabetización
Emocional

Cecilia Rendón y
Marisela Chávez

Mama, Papa, te
quiero decir algo...
Los objetos digitales
de aprendizaje para
la prevención y
manejo del abuso
sexual infantil

Sábado 1

2do. Congreso Internacional JUCONI - Por un mundo sin violencia
"Rompiendo los ciclos de violencia y exclusión: construyendo relaciones armoniosas"

Diciembre

09:00 - 11:00 hrs. Conferencia Magistral
Dr. George Vaillant El desarrollo a través de la vida y los factores que lo afectan (título por confirmar)
11:00 - 11:30 hrs. Receso
15:00 - 17:00 hrs. Talleres

Ana Serrano y
Margarita
Cabello
Sembrando
Vínculos,
Cosechando Paz

Jonathan Sibley
Superando
nuestra inmunidad
al cambio

John Copps
Midiendo el
bienestar de
niñas, niños y
jóvenes: Cómo
comprobar los
resultados
“blandos” de ONG
y lo que podemos
aprender de ellos

Dra. Janine
Roberts
Supervisión del
trabajo clínico de
tu organización

Dr. Matthew
Selekman
Estrategias
efectivas para
involucrar a
jóvenes en alto
riesgo y
empoderarlos a
sobreponerse a
sus dificultades

Joana Alegret B
El conflicto de
lealtades y sus
repercusiones en
el niño/la niña

Dr. Peter
Fraenkel (Parte1)
Trabajando con
grupos de familias
con problemas
complejos (Por
Confirmar)

Dra. Froma
Walsh
Pérdida
Traumática:
Facilitando la
curación y la
resiliencia

Samantha
Barocio Rocha
Paternidad Libre
de Gritos:
Promoviendo un
hogar armónico
para los niños y
las niñas

Dr. Peter
Fraenkel (Parte2)
Trabajando con
grupos de familias
con problemas
complejos (Por
Confirmar)

Leticia Salceda
García
Programa “No
Permitas”: Unidos
contra el abuso
sexual infantil.

13:30 - 15:00 hrs. Comida
15:00 - 17:00 hrs. Talleres

Juan Carlos
Arean
Involucrando a los
hombres para
terminar con la
violencia contra
de las mujeres

Maggie Carey
B
Las historias que
decimos hacen
una diferencia:
Respuestas
narrativas de
mujeres quienes
han sido sujeto de
violencia

Dr. Carlos
Guerrero
Circle of Security
Parenting, una
intervención para
padres basada en
el apego

Danzas
Cooperativas para
la Paz (Por
confirmar)

Patricia León
Interacciones de
calidad: una
mirada al trabajo
de prevención de
la violencia

17:00 - 17:30 hrs. Receso
17:30 - 18:30 hrs. Actividad de Networking Danza cooperativa

18:30 - 19:00 hrs. Clausura
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Intervención
Familiar

Intervención
Individual
/ con Niños

Intervención
Grupal

Trauma

Intervención
Organizacional

