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Día 1.

1. Introducción
2. Modelo teórico
3. Niños con trauma complejo: cómo promover la co-consciencia
4. Uso de metáforas, símbolos y juguetes
5. Trauma complejo: procesamiento del trauma y disociación 

Día 2.
6. Trauma y disociación pre-verbal y pre-natal
7. Casos atípicos de disociación infantil
8. Trabajo con partes que imitan al perpetrador
Todos los temas se ilustrarán con discusiones de casos, dibujos, fotos y vídeos de sesiones de 
terapia. Los casos incluirán a niños de todas las edades.

Fechas: Viernes 19 y sábado 20 de octubre de 2018.
Horario: De 10:00h a 13:30h y de 15:00h a 18:30h.
Lugar: Hotel AC Coruña. C/ Enrique Mariñas, 34 A Coruña A Coruña 15009 España.

Dirigido a: Psicólogos, médicos y otros profesionales o estudiantes del área social o sanitaria. 
Precio: Antes del 15 de agosto: 350€. Después del 15 de agosto: 450€. 
Inscripción: En el formulario de la página web y/o a través del correo electrónico cursosintra-
tp@gmail.com. 

Fecha límite de inscripción: 15 de octubre 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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PONENTE
La Dra Renée P. Marks ha trabajado en el campo 
del trauma y la disociación infantil durante los 
últimos 27 años. Se especializa en niños con 
conductas y problemas complejos derivados de 
trauma complejo y disociación sin procesar.  Es 
directora clínica en una agencia privada de apoyo 
a la adopción. La Dra. Marks también es supervi-
sora y consultora para terapeutas y organizacio-
nes especializados en niños y adolescentes. 

La Dra. Marks es miembro del comité de niños y 
adolescentes de la Sociedad Internacional para el 
Estudio del Trauma y la Disociación (ISSTD). 
También es una de las instructoras internaciona-
les acreditadas en el tema de trauma y disociación 
en niños y adolescentes. La Dra. Marks es instruc-
tora habitual en las conferencias internacionales 

de la ISSTD y la ESTD. También es presidenta del 
comité de niños y adolescentes de la Sociedad 
Europea sobre Trauma y Disociación. La Dra. 
Marks  forma a profesionales por todo el mundo 
sobre el tema de trauma y disociación en niños y 
adolescentes; ha formado a equipos en el Reino 
Unido, Europa, EE. UU., Canadá, Hong Kong y 
Sudáfrica.

La formación que presenta la Dra. Marks siempre 
está acompañada de ejemplos de casos prácticos, 
fotos de dibujos y cajas de arena, así como ejem-
plos de vídeos de sesiones de terapia con niños y 
adolescentes.
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