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Introducción

Muchos terapeutas refieren problemas en el trabajo con los trastornos disociativos, especialmente en 
torno al plan de tratamiento, la estructuración de las sesiones o al manejo del conflicto interno del 
paciente así como el trabajo con las partes que presentan más complicaciones. Cuando hay partes 
atascadas en el trauma, es fácil encontrarnos con un amplio rango de dificultades en la terapia. 
Algunos de los problemas principales están relacionados con el conflicto interno que presentan los 
pacientes, con las dificultades en las capacidades regulatorias y la desconfianza.

En este curso se describirán conceptos útiles para entender a los pacientes con trastornos disociativos 
y para organizar el plan de trabajo, se ilustrarán diferentes técnicas y herramientas para los diferentes 
pasos del trabajo, que permitan intervenir de manera segura con diversos tipos de problemas clínicos 
y partes disociativas.

Contenidos

1. Conceptos clave en el trabajo con Trastornos Disociativos

2. Cómo estructurar el plan de trabajo – principios básicos – esquemas de trabajo

3. Organización de la sesión – pasos para tener un esquema de trabajo guiado

4. Aspectos importantes en el desarrollo del Yo Adulto – pieza por pieza

5. Esquema para explorar el sistema interno y entender el conflicto. Adaptaciones según el tipo 

de partes con las que estamos trabajando

6. Trabajo con partes complicadas

¿Qué hace que unas partes sean más difíciles que otras?

Pasos en las primeras tomas de contacto y cómo continuar el trabajo

7. Aspectos comunes en partes complicadas

8. Trabajo con partes desconfiadas y temerosas

9. Trabajo con partes críticas y controladoras



Docente
DOLORES MOSQUERA

Psicóloga y Piscoterapeuta, es la Directora del Instituto para el Estudio 
del Trauma y los Trastornos de la Personalidad (INTRA-TP) de A Coruña, 
una institución privada donde ha trabajado durante muchos años en 
casos relacionados con traumatización grave.

Cuenta con una amplia experiencia docente, impartiendo seminarios, 
talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Ha publicado 
numerosos libros y artículos sobre trastornos de la personalidad, 
trauma complejo y disociación, y es una experta reconocida en este 
campo.

Dolores Mosquera colabora con el Programa de Atención Psicológica 
a Mujeres que sufren Violencia de Género (PAPMVG), 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 Especiali- 
zada. Programa de Asistencia Psicológica ante Situaciones Críticas.

Más Información

Fecha: 7 y 8 de Febrero de 2020
Viernes y Sábado: 10h a 13.30h y de 15h a 19.30h 
Lugar: Aula de Formación. Cofradía de los Estudiantes 
C/ Alcazabilla, nº3. Málaga

Precios:
220€ hasta el 31 de diciembre de 2019 
270€ a partir del 1 de enero de 2020

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico: 
arunmansukhanipsicologos@gmail.com, especificando:

-Asunto: Curso Dolores Mosquera 2020 
-Nombre, DNI y dirección completa
-Adjuntando el justificante de pago en la cuenta: 
ES78 2103 2054 74 0010036339

Plazas limitadas

www.arunmansukhani.com


