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Norka T. Malberg, PsyD 

La Teoría de la Mentalización y sus Aplicaciones  

Este curso es una introducción a la teoría de la mentalización, sus raíces teóricas y técnicas básicas. Se recomienda para 
profesionales asistenciales interesados en una primera aproximación al modelo, así como aquellos que desean asistir a 
formaciones MBT especializadas que no tengan previo conocimiento de la teoría del apego y de la teoría de la 
mentalización (Profesionales de Educación Social, Trabajado Social, Enfermería, Psiquiatría, Psicología y Profesores).  

  

Norka Malberg, PsyD es psicóloga y psicoanalista infanto-juvenil y de adultos. Se formó en el Centro de Anna Freud como psicoanalista 
infantil y obtuvo su doctorado bajo la dirección del Dr. Peter Fonagy por su trabajo utilizando técnicas MBT en grupos con adolescentes 
sufriendo enfermedad crónica renal. Es profesora en la escuela de Medicina de Yale (Yale Child Study Center) y hasta hace unos 
meses ejercía como psicóloga clínica en práctica privada y en la comunidad como asesora a proyectos de primera infancia y 
adolescencia en New Haven (USA). Es una de las coautoras del libro/guía sobre Mentalización para niños publicada en castellano en 
2019. Recientemente, se ha trasladado a Barcelona donde ejerce como psicoterapeuta y supervisora en práctica privada, en MBT 
Barcelona con cuatro colegas locales. Se interesa particularmente en la aplicación de técnicas MBT para niños dentro del espectro 
autista, niños y adolescentes expuestos a trauma relacional y trabajo con padres en ámbitos comunitarios y clínicos.  

Duración del curso: 6 horas divididas en dos días, viernes y sábado (límite de 25 personas por curso). Se realizarán dos 
ediciones del curso en junio y julio 2020. La formación se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom. 

Primera Edición: viernes 19 de Junio 2020 de 17:30h a 20:30h y sábado 20 de Junio 2020 de 10h a 13h. 

Segunda Edición: viernes 3 de Julio 2020 de 17:30h a 20:30h y sábado 4 de Julio 2020 de 10h a 13h. 

Precio: 80 € 

Este curso es ofrecido independientemente por la Dra. Malberg, pero facilita la preparación para cursos más avanzados. 

Para inscripciones: www.norkamalberg.com entre a la página: eventos. La inscripción es a través de paypal.  

Para cualquier consulta o información adicional puede escribir a: nmalberg@gmail.com 


