Curso teórico - práctico Especialización en Trastornos
Alimentarios impartido por Natalia Seijo, especialista
en TA.
El curso consta de dos niveles de especialización, a
lo largo de cuales se irán desarrollando los
conocimientos necesarios para la identiﬁcación y
diagnóstico de cada uno de los trastornos alimentarios
y para su tratamiento especíﬁco, en función de su
diﬁcultad y posibles trastornos asociados.
La metodología del curso pretender ser lo más práctica
y participativa posible, para lo que se apoyará la parte
teórica con casos prácticos y vídeos de casos reales.
Además, se solicitará en todo momento la participación
de los alumnos para resolver las dudas y comentarios
que puedan surgir, intentando así que el curso
de adapte lo máximo posible a las demandas
personales y profesionales de cada uno.

Formadora:

NATALIA SEIJO
Psicóloga terapeuta, especializada en
Trastornos Alimentarios (T.A.) Miembro
de AETCA (Asociación Española para el
estudio de los Trastornos Alimentarios).
Directora del centro Psicoterapia y
Trauma, especialista en Trauma complejo,
Disociación, Trastornos alimentarios y
psicosomática. Supervisora EMDR,
Psicoterapeuta certiﬁcada en
Terapia Sensoriomotriz, Gestalt y
Terapia familiar.
En la actualidad compagina su labor
como ponente en congresos nacionales
e internacionales.

DIRIGIDO A:
Psicólogos, médicos, profesionales
de los ámbitos sanitario.
FECHAS:

28,29 y 30 de octubre 2016 (Nivel I)
3,4 y 5 de febrero 2017 (Nivel II)
HORARIO:

Viernes, Sábado y Domingo
de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00
LUGAR:

AC Hotel A Coruña. C/ Enrique Mariñas, 34.
15009 A Coruña (España)

Curso de
Especialización
en Trastornos
Alimentarios

PROGRAMA
NIVEL I. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS ALIMENTARIOS
El objetivo general de este primer nivel será dotar al
alumno de los conocimientos y herramientas necesarios
para el reconocimiento de las características
de los TA, para así poder elaborar un plan de
tratamiento estructurado y adecuado a las diﬁcultades
e individualizado a cada persona.
NIVEL II. APEGO Y TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN
1. Profundizar en el abordaje psicoterapéutico de los
Trastornos alimentarios, desde la óptica de las
experiencias tempranas de vinculación con las ﬁguras
de apego y las posibles vivencias traumáticas asociadas
al desarrollo de problemas alimentarios en las etapas
tempranas.
2. Profundizar en el abordaje psicoterapéutico de los
Trastornos alimentarios cuando existe comorbilidad
con otras patologías como los trastornos de la
personalidad o trastornos y/o estados disociativos.

Precio del curso:
650 euros para profesionales
(precio por módulo 325 euros)
Información e inscripciones:
981 622 400
cursosintratp@gmail.com
Fecha límite de inscripción: 8 días
antes de cada Módulo.

NIVEL I. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS
TRASTORNOS ALIMENTARIOS

NIVEL II. APEGO Y TRASTORNOS DE
ALIMENTACIÓN

28, 29 Y 30 DE OCTUBRE DEL 2016

3, 4 Y 5 DE FEBRERO DEL 2017

1. Historia del trastorno y los T.A.

1. El Apego en los diferentes TA. La Familia

2. Diferenciación diagnóstica especíﬁca en los T.A.

2. La Base y Refugio seguro.

>Anorexia Nerviosa
>Bulimia nerviosa
>Trastorno por Atracón
>Vómito Psicógeno
>Trastornos alimentarios no especiﬁcados (EDNOS)
>Hiperfagia
>Obesidad
>Otros trastornos alimentarios.

3. El Trauma en los TA. Diferentes traumas a trabajar
en estos trastornos a lo largo del tratamiento.

3. Las diferentes etapas en el Tratamiento de la
terapia en los trastornos alimentarios
> La recogida de historia. Aspectos especíﬁcos a tener
en cuenta
> Estabilización y preparación
> Psicoeducación especíﬁca necesaria, la comida y el
peso
> Plan alimentario y pautas conductuales
> El mundo y sistema interno en las personas con T.A.
> Las defensas en los T.A.
> Las creencias en los T.A.
> Recursos para los T.A.
4. Intervenciones y casos prácticos.

4. Disociación y TA. Repaso de las partes disociativas
y diferentes tipos de disociación en estos trastornos.
5. El Cuerpo y la disociación Somática.
6. La Distorsión de la Imagen corporal. El trabajo con
“El yo Rechazado”
7. Fantasía Disociativa. Cómo identiﬁcarla, función y
tratamiento.
8. El Vacío en los TA
9. Integración
a. Duelo.
b. Sensación interna de pérdida.
c. Toma de conciencia del cuerpo real.
d. Normalización de la comida y reconciliación con el
cuerpo.

