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Objetivo de la Formación

En el trastorno límite de la personalidad predomina una inestabilidad emocional, una alta reactividad a 
factores externos, una sensación de vulnerabilidad casi permanente y una gran di�cultad para funcionar 
de manera adaptada o efectiva durante largos períodos de tiempo.

Muchos de los síntomas característicos de los pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP) se 
hacen más comprensibles si entendemos la conexión con el apego, el trauma y las experiencias vitales 
adversas. 

La formación que se ofrece en este curso tratará de conceptualizar y ofrecer estrategias y recursos de trata-
miento psicoterapeútico desde la perspectiva del trauma, apego y disociación en este trastorno.  

Programa

Primer día

Segundo día

www.arunmansukhani.com

1. Trastorno Límite de la Personalidad y Trauma Complejo

           - Comprendiendo los criterios del TLP y su conexión con el trauma complejo y la disociación
           - Aspectos comunes entre el TLP y el trauma complejo

2. Trauma complejo, TLP y Disociación

           - Apego en la etiología del TLP
           - Trauma en la etiología del TLP
           - Disociación estructural de la personalidad

3. Evaluación del trauma complejo y el Trastorno Límite de la Personalidad:

           - Instrumentos para la exploración 
           - La entrevista clínica en el trauma complejo y el TLP Particularidades y aspectos a tener en cuenta

4. La relación terapéutica

           - El terapeuta como herramienta y /o interferencia: Analizando nuestras reacciones y conociendo
  nuestros botones. 
           - La contratransferencia y su manejo

5. Herramientas para trabajar con el trauma y la disociación

          - Explorando el sistema interno
          - La atención dual
          - Psicoeducación especí�ca 
          - Trabajo con partes
          - Trabajo con defensas

6. Casos clínicos



Ponente

Precios

Dolores Mosquera, psicóloga y psicoterapeuta, es la directora del Insti-
tuto para el Estudio del Trauma y los Trastornos de la Personalidad 
(INTRA-TP) de A Coruña, una institución privada donde ha trabajado 
durante muchos años en casos relacionados con traumatización grave. 
Cuenta con una amplia experiencia docente, impartiendo seminarios, 
talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha publicado 
numerosos libros y artículos sobre trastornos de la personalidad, trauma 
complejo y disociación, y es una experta reconocida en este campo. 

Dolores colabora con el Programa de Atención Psicológica a Mujeres que 
sufren Violencia de Género (PAPMVG), Abramos o Círculo: Programa de 
atención psicológica a hombres con conductas violentas y la Red Nacio-
nal de Psicólogos para la Atención a Víctimas del Terrorismo, así como con 
IPSE - Intervención Psicológica Especializada. Programa de Asistencia 
Psicológica ante Situaciones Críticas.

220 euros hasta el 31 de Marzo de 2018
270 euros a partir del 1 de Abril de 2018

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico info@arunmansukhani.com especi�cando 
nombre y apellidos del alumno, Curso Dolores Mosquera Mayo 2018 y adjuntando el justi�cante de pago.

Plazas limitadas

Nº de cuenta: ES78 2103 2054 74 0010036339

Secretaría técnica:
www.arunmansukhani.com
Teléfono: 607 803 803
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