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Profesores: Suzette Boon, Kathy Steele y Dolores Mosquera 
Fechas: Del 6 al 8 de julio de 2018. 
Horario: De viernes a domingo de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 18:30h. 
Lugar: HOTEL MELIA MARIA PITA (A Coruña). 
Dirigido a: Psicólogos, médicos y otros profesionales o estudiantes del área 
social o sanitaria. 
Precio: Antes del 1 de marzo de 2018: 450€. Después del 1 de Marzo: 590€. 
Inscripción: En el correo electrónico cursosintratp@gmail.com o en el teléfo-
no+34 981 622 400. Fecha límite de inscripción: 29 de junio de 2018. 
Forma de pago: Se realizará en la cuenta de La Caixa: 
2100.4202.1021.00135181. En el concepto, por favor, incluye el nombre y 
apellido de la persona que se inscribe y el nombre del taller. 
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El primer día de este taller nos centraremos en la 
evaluación básica de las sutiles diferencias clíni-
cas en pacientes con trastorno límite y otros 
trastornos de la personalidad, TEPT complejo y 
diversos trastornos disociativos. Aunque hay 
muchas similitudes, estos grupos se pueden 
distinguir por la gravedad y el conjunto de sínto-
mas disociativos. Estas distinciones tienen impor-
tantes implicaciones para el tratamiento. Los 
participantes aprenderán cuáles son los perfiles 
diagnósticos que facilitan o dificultan la integra-
ción. Además, aprenderán a distinguir entre 
estados del yo, modos y partes disociativas, y 
aprenderán los síntomas positivos y negativos de 
la disociación. Se mostrarán fragmentos de videos 
y los participantes también podrán comentar sus 
propios casos. 

Basándonos en una cuidadosa evaluación, duran-
te los siguientes dos días nos centraremos en 
enfoques integrales prácticos para tratar a los 
pacientes en este amplio espectro de diagnósti-
cos relacionados con el trauma, lo que incluye 
cómo trabajar con problemas comórbidos graves. 

Podemos entender el tratamiento como el modo 
de ayudar a los pacientes a integrar mejor su 
organización psíquica interna única en un todo 
cohesivo y adaptativo. Hablaremos sobre las 
semejanzas y las diferencias en el tratamiento de 
los trastornos de personalidad, el TEPT complejo 
y los trastornos disociativos. ¿Cuáles son las 
diferentes implicaciones del tratamiento cuando 
el cliente tiene modos, estados del yo o partes 
disociativas? ¿Cuándo usar y cuándo no usar el 
concepto de "partes"? ¿Cuándo es importante 
trabajar con la persona como un todo frente a 
cuándo abordar partes específicas como paso 
hacia la integración? ¿Cuándo es buen momento 
para comenzar el proceso de integración y 
cuándo es demasiado pronto? ¿Cómo puede el 
terapeuta facilitar u obstaculizar el proceso de 
integración? ¿Cómo puede el terapeuta saber 
cuándo está teniendo lugar dicho proceso? 
Haremos uso de los videos y los ejemplos de 
casos para descubrir cómo el terapeuta experto 
piensa y trata estos complejos problemas.
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Día 1. Cómo establecer las bases del trabajo. 
1. Cómo evaluar semejanzas y diferencias entre trastorno límite de la personalidad, TEPT complejo y 
trastornos disociativos. 
2. Cómo distinguir entre partes disociativas, estados del yo y modos.�a. Semejanzas entre estados del 
yo, modos y partes disociativas. b. Diferencias entre estados del yo, modos y partes disociativas. 
3. Cuándo deberíamos emplear el lenguaje de “partes” y cuándo no. 4. Implicaciones para el tratamiento 
de cada uno de los grupos. 

Día 2. Procesamiento del trauma. 
1. Estabilización: Qué necesita estabilizarse y durante cuánto tiempo en cada uno de los grupos. ¿Es 
siempre necesaria la estabilización?. 
2. Técnicas de estabilización más importantes para cada grupo.�3. Cómo procesar el trauma de forma 
gradual y segura en cada uno de los grupos. 

Día 3. Integración 
1. Cómo trabajar con los déficits de integración en las diferentes categorías diagnósticas. 
2. Herramientas y técnicas para mejorar la integración en las diferentes categorías diagnósticas. 
3. Supervisión de casos. 
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