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El Abordaje terapéutico de
los Trastornos Psicosomáticos.
Ponente: Natalia Seijo

Fechas: 17 y 18 de Noviembre del 2017

Horario: Viernes y Sábado de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 18.30.

Lugar: Hotel AC A Coruña. C/ Enrique Mariñas, 34.  15009 A Coruña . España.

Destinatarios: Psicólogos, médicos, profesionales y estudiantes de los ámbitos sanitario y social .

Precio: 200€ para profesionales, 100€. para estudiantes y profesionales en paro. 

Inscripción: A través del correo cursosintratp@gmail.com o teléfono 981 622 400. 
Fecha límite de inscripción: 8 días antes del curso.

Matrícula: El ingreso de  la matrícula se realizará en la cuenta:
La Caixa: 2100.4202.1021.00135181. Poniendo como concepto el nombre y apellidos 
de la persona que se matricula y el nombre del curso.
Por pago anticipado (antes del 30 de octubre) 175€.

El objetivo general de este taller será dotar al alumno/a de los conocimientos, estrategias y 
recursos necesarios para el trabajo en terapia de estos trastornos.

Se profundizará en el abordaje psicoterapéutico de estos trastornos que se mani�estan a través 
de diferentes enfermedades y padecimientos físicos y en los que los factores psicológicos 
parecen determinantes. Y se ayudará a los profesionales a elaborar un plan de tratamiento 
adecuado a cada caso.



www.intra-tp.com

Objetivos especí�cos:
· Presentación de los trastornos psicosomáticos.

· Psicosomática médica y per�les de personalidad.

· Los trastornos psicosomáticos como respuesta a experiencias desfavorables y trauma.

· Relación entre apego y trastornos psicosomáticos: La función del síntoma.

· Disociación y psicosomática.

· Las diferentes caras de la disociación en los trastornos psicosomáticos.

· La terapéutica de la disociación en estos trastornos.

· Conceptualización de los trastornos psicosomáticos.

· Vinculación terapéutica.

· Las defensas somáticas y el trabajo en terapia.

· Desarrollo del tratamiento; recursos y herramientas especí�cas.

· Integración.

10:00 - 11:45 Curso

11:45 - 12:15 Descanso

12:15 - 14:00 Curso

Horario viernes y sábado

14:00 a 15:30 Comida

15:30 - 16:45 Curso

16:45 - 17:15 Descanso

17:15 - 18:30 Curso
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