
Cursos de Actualización en Trastorno Límite de la Personalidad y EMDR: Protocolo 

de trabajo 

 

Estimad@s Psicólog@s, Psiquiatras y Residentes de Psiquiatría 

 

La Asociación Costarricense de Psicotrauma (ACOTRAUMA) en coordinación con 

el Servicio de Psicología Clínica del Hospital Nacional Psiquiátrico está organizando una 

capacitación orientada a la actualización sobre el abordaje del Trastorno Límite de 

Personalidad. 

 

Contaremos con la grata presencia de la Conferencista Internacional Máster 

Dolores Mosquera, quien es Psicóloga y Psicoterapeuta, máster en psicología clínica, 

experta en trastornos de la personalidad, terapeuta con entrenamiento certificado en 

EMDR, Terapia sensoriomotriz y Terapia de Esquemas.  Asimismo, desde 1998 es 

Directora del Instituto de Investigación y Tratamiento del Trauma y los Trastornos de 

Personalidad (INTRA-TP), dicha entidad cuenta con varias sedes en A Coruña y Santiago 

de Compostela (España). En este instituto se brinda seguimiento ambulatorio a pacientes 

con diagnostico de trastornos de la personalidad, historia de trauma, entre otros, 

evidenciando éxito terapéutico en los casos. 

 

La máster Mosquera, cuenta con múltiples publicaciones tanto en libros como 

revistas indexadas sobre el tema de trastorno límite de la personalidad y tratamiento del 

trauma simple y complejo. Ha colaborado con importantes investigadores internacionales 

en el manejo del trauma como Onno Van der Hart, Andrew Leeds, entre otros. Participa 

en diversas conferencias y congresos internacionales que se realizan alrededor del 

mundo, trabajando activamente en la divulgación de diferentes herramientas terapéuticas, 

técnicas y actualización en la comprensión teórica de los trastornos de la personalidad y 

el trauma complejo.  

 

En noviembre, Dolores Mosquera estará visitando nuestro país para impartir 2 

cursos sobre el manejo en trastorno límite de la personalidad. El CUPO DE AMBOS 

CURSOS ES LIMITADO.  

 

 



Curso 1 

Título: Del apego temprano al trastorno límite de la personalidad: Trauma complejo, 

disociación y TLP 

Fechas: 24 y 25 de noviembre 

Costo: $350 (Fecha límite: 11 de noviembre) 

El espacio se reserve con el 50% 

Incluye: almuerzo, refrigerios, materiales y certificado de participación 

Lugar: Hotel Park Inn 

Horario: 9:00 am a 6:00 pm 

Requisito: Ser psicólogo(a), psiquiatra o residente de psiquiatría y estar debidamente 

incorporado al colegio profesional respectivo. 

Metodología: Teórico – práctico (clase magistral y observación de videos) 

 

 

 

Curso 2 

Título: Trastorno Límite de la personalidad y EMDR. Protocolo de trabajo (En 

coordinación con EMDR Costa Rica) 

Fechas: 26 y 27 de noviembre 

Costo: $400 (Fecha límite: 11 de noviembre) 

El espacio se reserve con el 50% 

Incluye: almuerzo, refrigerios, materiales y certificado de participación 

Lugar: Hotel Park Inn 

Horario: 7:30 am a 4:30 pm 

Requisito: Contar con el entrenamiento básico en EMDR (se deberá presentar el título 

del entrenamiento básico) 

Metodología: Teórico – práctico (clase magistral y observación de videos) 

 

 

 

 

 



Puede reservar su espacio con el 50% para cada curso.   
 
Fecha límite de inscripción: 11 de noviembre 
 

Para reservar su cupo: 

1. Realice el depósito en:  
la cuenta de la Asociación Costarricense de Psicotrauma - ACOTRAUMA  
del Banco Nacional 

BN: #  200-02-185-002509-8(cuenta corriente) 

                                   BN: #  15118520020025092 (cuenta cliente) 

Cédula jurídica 3-002-719729 

La colilla del depósito debe indicar como depositante a la persona que participará y en el 
detalle el nombre del curso a matricular. Es indispensable que luego envíe la fotocopia del 
recibo de depósito a este correo acotrauma16@gmail.com, del cual usted recibirá la 
confirmación.   

2. Datos personales: Para completar su boleta de inscripción remita sus datos 
personales (nombre completo, profesión, lugar de trabajo, correo electrónico y teléfono). 

3 Títulos: Envíe copia de los títulos de incorporación al Colegio de Psicólogos y/o 
Médicos y de su último grado académico obtenido.  Si ya los envió para el curso de 
Brainspotting no debe de hacerlo.  

4. Curso de Trastorno límite y EMDR: Es requisito para su inscripción tener la formación 
completa en EMDR,  debe  enviar copia de su título.   

De no cumplir con estos requisitos, no nos hacemos responsables de su espacio. 

 Toda consulta que desee realizar, le responderemos por este medio. 
 

Adjuntamos la invitación oficial con el programa 

 

Saludes cordiales 

 

Unidad de Psicotrauma 

Servicio de Psicología Clínica 

Hospital Nacional Psiquiátrico 

 
 



Curso 1. Del apego temprano al trastorno límite de la 
personalidad: Trauma complejo, disociación y TLP 

 
Fechas: 24 y 25 de noviembre 
 
Costo: $350 (incluye almuerzo, refrigerios, materiales y certificado de 
participación) 
 
Lugar: Hotel Park Inn 
 
Horario: 9:00 am a 6:00 pm 
 
Requisito: Ser psicólogo(a), psiquiatra o residente de psiquiatría y 
estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo. 
 
Metodología: Teórico – práctico (clase magistral y observación de 
videos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Del apego temprano al trastorno límite de la 
personalidad: Trauma complejo, disociación y TLP 

 
Primer Día 
24 de noviembre 
 
9:00 am – 10:30 am 
• 1. Trastorno Límite de la Personalidad y Trauma Complejo 

a) Comprendiendo los criterios del TLP y su conexión con el 
trauma complejo y la disociación 

b) Ejemplos de casos clínicos 
 
10:30 am – 12:00 pm 
• 2. Trauma complejo, TLP y Disociación 

a) Apego en la etiología del TLP 
b) Trauma en la etiología del TLP 
c) Disociación estructural de la personalidad 
d) Ejemplos de casos 

 
1:00 pm – 3:00 pm 
• 3. Evaluación del trauma complejo y el Trastorno Límite de la 

Personalidad: 
a) Instrumentos para la exploración  
b) La entrevista clínica en el trauma complejo y el TLP 

Particularidades y aspectos a tener en cuenta 
c) Ejemplos de casos 

 
3:00 pm – 6:00 pm 
• 4. La relación terapéutica 

a) El terapeuta como herramienta y /o interferencia: 
Analizando nuestras reacciones y conociendo nuestros 
botones. Ejemplos de casos 

b) La contratransferencia y su manejo 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Segundo Día  
25 de noviembre 
9:00 am – 12:00 pm 
• 5. Herramientas para trabajar con el trauma y la disociación. Parte 1 

a) Psicoeducación específica.  
b) Trabajo con defensas 
c) Casos clínicos 

 
1:00 pm  - 6:00 pm 
• 6. Herramientas para trabajar con el trauma y la disociación. Parte 2 

d) Explorando el sistema interno 
e) Trabajo con partes 
f) Casos clínicos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Curso 2: Trastorno Límite de la Personalidad y EMDR. Protocolo 

de trabajo 
En coordinación con EMDR Costa Rica 

 
Fechas: 26 y 27 de noviembre 
 
Costo: $400 
 
Lugar: Hotel Park Inn 
 
Horario: 9:00 am a 6:00 pm 
 
Requisito: Contar con el entrenamiento básico en EMDR (se deberá 
presentar el título del entrenamiento básico) 
 
Metodología: Teórico – práctico (clase magistral y observación de 
videos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa Trastorno límite de la Personalidad y EMDR. Protocolo 
de trabajo  

Primer día 
26 de noviembre 
 
7:30 am – 9:30 am 
• 1. Trastorno Límite de la Personalidad y Trauma Complejo 

a) Comprendiendo los criterios del TLP desde el Modelo del 
Procesamiento Adaptativo de la Información 

b) Subgrupos de TLP: conceptualización para la terapia 
EMDR 

 
9:30 am – 12:30 pm 
• 2. Apego, Experiencias tempranas y Disociación 

a) Apego, experiencias tempranas y trauma 
b) Disociación estructural de la personalidad y TLP. 

 
1:30 pm – 3:00 pm 
• 3. La fase 1 en el trauma complejo y el Trastorno Límite de la 

Personalidad: 
a) Instrumentos para la exploración en la Fase 1 de EMDR 
b) Aspectos a explorar para la conceptualización del caso 

 
3:00 pm – 4:30 pm 
• 4 La fase 1 cuando hay conductas destructivas 

a) Autolesiones  
b) Ideación suicida 
c) Impulsividad 

 
Segundo día 
27 de noviembre 

 
7:30 am – 9:30 am  
• 5. Fase 2. Preparación. 

a) Desarrollo de la capacidad reflexiva: “hacer pensar”. 
b) Mentalización. 
c) Psicoeducación: introduciendo información adaptativa. 

a. Emociones 
b. Límites 
c. Defensas 



d. Identidad 
e. Autocuidado 

d) Recursos para el TLP 
 
9:30 am – 12:30 pm 
• 6. Fase 2. La estabilización: Aumentando la regulación emocional 

a) Atención dual 
b) Trabajo específico con patrones de autocuidado 
c) Trabajo con la diferenciación del yo 
d) Trabajo con defensas  

 
 
1:30 pm – 3 pm 
• 7. La Fase 3 en el TLP.  

a) Dificultades frecuentes con las creencias  
b) Creencias nucleares y creencias defensivas 

 
3:00 pm – 4:30 pm 
• 8. Fases 4-8 

g) Selección de dianas en el trauma complejo y el TLP. 
Conceptualización de casos. 

h) Afecto positivo disfuncional 
i) Procesamientos invertidos. Comprendiendo las 

particularidades de la información adaptativa y no 
adaptativa en el TLP. 

j) Procesamiento guiado. Cómo evitar la dispersión en el 
procesamiento y abrir múltiples dianas. 

k) Manejo de las defensas durante el procesamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


