
La Dra. Chandra Ghosh Ippen es una psicóloga 
infantil y autora de libros para niños. Actualmente 
es la Directora Asociada del Programa de Investi-
gación sobre el Trauma Infantil en la Universidad de 
California, San Francisco. También es la directora de 
diseminación e implementación de Psicoterapia de 
Padres-Hijo (CPP por sus siglas en inglés).  Ella for-
ma parte de la mesa directiva de ZERO TO THREE 
(Cero a Tres) y ha pasado los últimos 26 años hacien-
do trabajo clínico, investigaciones y entrenamiento 
en el área del trauma infantil en la infancia tempra-
na. Es coautora de más de 20 publicaciones sobre 
trauma y práctica informada sobre la diversidad, 
incluyendo el manual para CPP y un ensayo aleator-

de numerosos libros infantiles, entre ellos Una Vez 
Tuve Mucho, Mucho Miedo, No Estabas Conmigo, 
Holdin Pott, y la serie de historias relacionadas con 
desastres Trinka y Juan, que ha llegado a más de 
200,000 familias en todo el mundo. Ella también 
tiene una misión en su vida de hornear 1000 paste-
les y un pastel por cada uno de los estados en la 
unión americana.

Prevención del Abuso Infantil: Comprendiendo el Impacto 
del estrés y el trauma usando cuentos y metáforas

Conferencia Gratis Para Padres Patrocinada por SCAN 
y  La Coalición para Niños del Condado de Webb

Presentado por: 
Dra. Chandra Ghosh Ippen, psicóloga infantil  
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Por favor registrese en nuestro sitio web www.scan-inc.org 

Descripción: Usando cuentos, ejemplos y metáforas la Dra. Ghosh 
Ippen va a explorar con los padres las reacciones comunes al estrés 
y el trauma psicológico en los niños. Por ejemplo: 
1) ¿pueden los niños pequeños recordar experiencias traumáticas? 
2) ¿cuáles son las reacciones comunes al estrés y el trauma?   
3) ¿cómo es que el trauma afecta el desarrollo infantil? 
4) ¿cómo podemos trabajar juntos para fomentar la salud y la 
recuperación? 
La Dra. Ghosh Ippen compartirá lecciones básicas sobre el estrés 
y el trauma y platicará sobre la importancia de estar conscientes 
de lo que las familias han sobrellevado/vivido, ayudándoles a que 

También Va a ayudar a que los padres construyan nuevas experien-
cias que apoyen al apego con sus niños.
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