
 

 

CURSO 

HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS PARA EL 
MANEJO DEL TRAUMA Y LA DISOCIACIÓN 

 
 

 

Días 
 

14 y 15 de septiembre de 2018 
Lugar 

Palma 
 

 

Horario 

 

Viernes,  de 15:30 h. a 19:30 h. 
Sábado,  de 09:30 h. a 13:30 h.  
 de 15:30 h. a 18:30 h. 

Duración 11 horas 

Núm. de plazas 
 

40 

Destinatarios/arias Psicólogos/ogas colegiados/das, estudiantes de Psicología y otros profesionales. 

 
 
 
 

Objectivos 

 

 

En los últimos años, el tema de la disociación ha generado un gran interés clínico. Los 

pacientes disociativos presentan una amplia gama de síntomas, que van desde los que 

son manifiestos y muy notorios hasta los que están tan extremadamente encubiertos y 

son tan sutiles que a menudo pasan desapercibidos, incluso para el ojo de un terapeuta 

experto. Algunos de los síntomas disociativos más obvios (amnesia, no reconocer al 

terapeuta, perder la atención dual, revivir un acontecimiento pasado como si estuviera 

sucediendo en el aquí y ahora) pueden ser desconcertantes para los clínicos. 

Los participantes aprenderán formas prácticas de comprender, reconocer y trabajar 

eficazmente con procesos disociativos encubiertos y manifiestos. Aprenderán a 

identificar el lenguaje disociativo y se les darán herramientas para descifrar los mensajes 

subyacentes. 

 

Metodología 

 

Mediante ejemplos de vídeo, se demostrarán varios abordajes utilizados en varias 

situaciones clínicas complicadas cuando se trabaja con el sistema de partes. Los 

participantes también aprenderán diferentes técnicas y procedimientos de arraigo para 

ampliar la ventana de tolerancia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 

1. El lenguaje disociativo 

2. Explorar el sistema interno (aspectos, partes, voces, estados…) 

3. Técnicas de arraigo 

4. Técnicas para mejorar la atención dual 

5. Trabajo con la diferenciación 

a. Yo y los otros 

b. Personificación y presentificación en el trauma complejo 

c. El pasado es pasado 

6. Las defensas y el trabajo con defensas 

a. Defensas frecuentes en el trauma complejo 

b. El trabajo con defensas 

7. Trabajo con partes de la personalidad 

a. Manejo de las fobias disociativas 

b. Cómo mejorar la empatía, colaboración y cooperación 

c. Fomentar la comunicación interna 

d. Trabajo desde el Yo adulto para fomentar la integración 

e. Trabajo con partes hostiles 

8. Trabajo con el trauma 

9. Trabajo con integración 



 

 
 
 
 
 

Ponente 

 
DOLORES MOSQUERA 
Psicóloga y psicoterapeuta. especializada en trastornos de la personalidad, trauma y 

disociación. Directora del Instituto para el Estudio del Trauma y los Trastornos de la 

Personalidad (INTRA-TP). Colabora con el Programa de Atención Psicológica a Mujeres 

que sufren Violencia de Género (PAPMVX), Abramos o Círculo: Programa de atención 

psicológica a hombres con conductas violentas y la Red Nacional de Psicólogos para la 

Atención a Víctimas del Terrorismo, así como con IPSE - Intervención Psicológica 

Especializada. Programa de Asistencia Psicológica ante Situaciones Críticas. Ha 

participado como ponente invitada en numerosas conferencias y talleres en Europa, Asia, 

Australia, y Norte, Centro y Sur América. Ha publicado 15 libros y numerosos artículos 

sobre trastornos de la personalidad, trauma complejo, apego y disociación. Ha recibido el 

premio David Servan-Schreiber por su contribución destacada en EMDR en 2017 

 
 
 
 

 

 
Precio matrícula 

 
 

 
� Colegiados/das Mallorca 

 

� Colegiados/das Menorca y Eivissa/Formentera 

 

� Colegiados/das integrantes G.T. Psicoterapia EMDR  
 

� Colegiados/das en paro y colegiados/das jubilados/das 
 

� Estudiantes de Psicología, Màster PGS y otros masters 

universitarios homologados de Psicología 
 

� Psicólogos/gas no colegiados/das y otros profesionales 

PREU MATRÍCULA 
150 € 

Gratuito 
(ingreso del 50% de la matrícula que se 

devolverá ua vez finalizado el curso) 
 

120 € 

130 € 

 

120 € 
 

180 € 

Devolución 
Matrícula 

Sólo se procederá a la devolución cuando  haya una causa justificada de fuerza mayor. 

Plazo de 
inscripciones 

Hasta el 4 de septiembre de 2018. 

La impartición del curso queda sujeto a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 

 
Inscripciones 

1.- Realizar la inscripción y el pago de la matricula por TPV mediante la página web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20180914MA).   

2.- Las plazas serán asignadas una vez remitido el formulario al COPIB. 

Certificación 
Se emitirá certificado de asistencia y aprovechamiento si hay una asistencia mínima del 

80%. 

Lugar realización Sede del COPIB, calle Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 


