
Formación oficial  
MBT Basic Training 
Organizada por Anna Freud National Centre  
for Children and Families en el Instituto  
Universitario de Salud Mental Vidal y Barraquer 
(Universidad Ramon Llull)

El Anna Freud National Centre for Children 
and Families de Londres llevará a cabo 
el Curso Básico de MBT (Tratamiento 
Basado en la Mentalización) en la sede del 
Instituto Universitario de Salud Mental Vidal 
y Barraquer (Universidad Ramon Llull) de 
Barcelona, con traducción simultánea al 
castellano.

Este curso será impartido 
por el Profesor Anthony 
Bateman, Psiquiatra, que 
junto con el Profesor 
Peter Fonagy desarrolló el 
tratamiento basado en la 

mentalización. Es profesor del University 
College de Londres (UCL) y profesor 
honorífico en la Universidad de Copenhague.

FORMACIÓN MBT BASIC TRAINING

Mentalizar se refiere a nuestra capacidad de 
prestar atención a los estados mentales en 
nosotros mismos y en los demás, cuando 
intentamos comprender nuestras propias 

acciones y las de los demás basándonos 
en los estados mentales intencionales 
subyacentes. Un foco en esta actividad tan 
humana como intervención terapéutica, 
forma el núcleo del tratamiento basado en la 
mentalización (MBT).

El Tratamiento Basado en la Mentalización 
(MBT) se desarrolló inicialmente para 
el tratamiento del trastorno límite de 
la personalidad, aunque ahora se está 
utilizando en una amplia gama de trastornos 
mentales.

Hay tres componentes para la formación en 
el Tratamiento Basado en la Mentalización 
(MBT):

1. Curso Básico de MBT.
2. Supervisión con supervisor acreditado.
3. Curso de certificación para el nivel de 

“practitioner”.

Después de este Curso Básico, los 
profesionales pueden realizar supervisiones 
con un supervisor certificado para consolidar 

las habilidades adquiridas en MBT. Una vez 
que el profesional haya mostrado que las 
habilidades terapéuticas en mentalización 
ya son adecuadamente aplicadas, podrá 
realizar el Practitioner Course para conseguir 
la titulación como Terapeuta MBT acreditado 
por Anna Freud National Centre for Children 
and Families.

Para más información e inscripciones puede 
dirigirse a la página web de Anna Freud 
National Centre for Children and Families:  
https://www.annafreud.org/training/training-
and-conferences-overview/face-to-face 
-training-at-uk-and-international-locations/
mentalization-based-treatment-basic-
training-in-barcelona-spain/

Las plazas son limitadas, y se adjudicarán 
por riguroso orden de inscripción.

HORARIO

de 9 a 17h los días 14 y 15 de septiembre, y 
de 9 a 16h el día 16 de septiembre.

14, 15 y 16

septiembre 

2022
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