
Jornada online 
Internacional 
de Apego 
y Trauma

La teoría del apego supone uno de los pilares 
esenciales en la Psicología actual, logrando 
grandes avances en la investigación en los últimos 
30 años, destacando su vital importancia en 
la construcción del equilibrio emocional de las 
personas, que surge a través de la relación del 
niño/o con sus cuidadores/as.

La Jornada da continuidad a las actividades 
propuestas desde la Sección de Psicología Clínica, 

Viernes, 24 de junio de 2022

Organiza

Colaboran

de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial 
de la Psicología de Madrid, centrando nuestro 
interés, en esta ocasión, en el ámbito del apego, la 
resiliencia, y la intervención en trauma, haciendo 
una selección los profesionales más distinguidos 
a nivel nacional e internacional en este ámbito de 
intervención, destinado a conocer metodologías 
de abordaje psicológico del sufrimiento generado 
en las relaciones interpersonales y reparar las 
secuelas psicológicas producidas.



Programa
11:45 h. Bienvenida e inauguración. 

José Antonio Luengo
Decano del Colegio Oficial de la Psicología de 
Madrid. 

11:55 h. - 17:45 h. Mesa redonda: La 
reparación del trauma a través del ape
go. 

Coordina y modera: 
Enrique Arellano
Director de Editorial Eleftheria SL y fundador 
del Instituto Cuatro Ciclos.  

12:00 h. Proyección grabación Conver
saciones de Bessel Van Der Kolk con el 
Colegio Oficial de la Psicología de Ma
drid: “Cerebro, cuerpo y mente en la su
peración del trauma: El cuerpo lleva la 
cuenta”.  

Psiquiatra, autor, investigador y fundador 
del Trauma Center de Brookline (Massa
chussetts).

13:15 h. Descanso

14:45 h. Deshacer la soledad y la trans
formación del sufrimiento en floreci
miento*.  

Diana Fosha
Psicóloga conocida por desarrollar la Psico
terapia Dinámica Experiencial Acelerada y 
por su trabajo en la Psicoterapia de adultos 
que sufren los efectos del trauma y abuso 
del apego infantil.

15:45 h. Neurobiología del apego del 
niño y el adolescente. 

Rafael Benito
Médico psiquiatra especializado en terapia 
familiar y en neurobiología del apego, el trau
ma y su influencia en el neurodesarrollo. La 
relación de apego moldea el desarrollo del 
cerebro del niño y continúa siendo necesa
ria durante la adolescencia. Las relaciones 
promotoras de un apego suficientemente 
seguro son la base de un neurodesarrollo 
que permite a los niños y niñas crecer como 
adultos psíquica y físicamente sanos.

16:45 h. Psicología del vínculo con ni
ños y niñas víctimas de la violencia.

Pepa Horno
Psicóloga y consultora en infancia y protec
ción. Espirales Consultoría de Infancia. De
sarrolla su actividad profesional en el ámbito 
de la protección infantil y el desarrollo afec
tivo de los niños, niñas y adolescentes.

17:25 h. Descanso

17:55 h. - 20:20 h. Mesa redonda: Abor
daje del trauma a través de la Psicote
rapia.  

Coordina y modera: 
José Luis Marín
Médico psiquiatra. Psicoterapeuta. Presi
dente de Honor de la Federación de Asocia
ciones de Psicólogos y Médicos Psicotera
peutas de España. (Fapympe). 

18:00 h. La neurobiología interpersonal 
de la intersubjetividad en la reparación 
del apego*.  

Allan Schore
Psicólogo e investigador estadounidense 
en el campo de la neuropsicología. Ha tra
bajado en neurociencia afectiva, neurop
siquiatría, teoría del trauma, Psicología del 
desarrollo, teoría del apego, salud mental 
infantil, psicoanálisis, Psicoterapia y biología 
del comportamiento..

19:00 h. Abordaje del Trastorno de Per
sonalidad.  

Dolores Mosquera
Psicóloga y psicoterapeuta especializada 
en traumas graves y complejos, trastornos 
de personalidad y disociación. Experta en la 
intervención con personas diagnosticadas 
de Trastorno Límite de Personalidad, y en 
la valoración psicológica de las experiencias 
infantiles traumáticas (el abuso físico, sexual 
o emocional y el abandono o la negligencia) 
como factores de riesgo.

19:40 h. Trauma complejo en niños/as y 
adolescentes.  

Begoña Aznárez
Psicóloga clínicaconsultora EMDR. Experta 
en el abordaje de las experiencias traumá
ticas infantiles y sus consecuencias: ansie
dad, depresión, dificultades de aprendizaje.

20:20 h - 20:30h. Clausura.
Mercedes Bermejo 
Coordinadora de la Sección de Psicología Clí
nica, de la Salud y Psicoterapia del Colegio 
Oficial de la Psicología de Madrid.

Todo el material ofrecido estará accesible hasta 
el 23 de diciembre de 2022.

*Las conferencias internacionales en directo 
podrán escucharse en versión original 

y/o con traducción al castellano.
Dirigido a Profesionales de la Psicología

Información e inscripciones: www.copmadrid.org - Email: formacion.online@cop.es
 Teléfono: +34 91 541 99 99


