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Más allá del apego
4-5 de Junio, 2021 Online

Emilio Vercillo es
psiquiatra y
psicoterapeuta. Se
ha formado como
psicoanalista en la
SPI-IPA, y en
psicoterapia
cognitivoevolucionista con
Giovanni Liotti.
Ha trabajado en
Italia y España,
ocupándose de
psiquiatría
transcultural y
clínica del trauma y
disociación.

Giovanni Liotti (1945-2018) ha sido una personalidad destacada a nivel
internacional en el campo de estudio sobre apego desorganizado y
disociación. Reuniendo datos de investigación desde la neurociencia hasta la
etología, elaboró una visión unitaria de toda la estructura de los sistemas
motivacionales en la perspectiva que llamó cognitivo-evolucionista.
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CONOCER EL MODELO
COGNITIVOEVOLUCIONISTA DE
GIANNI LIOTTI

APRENDER A IDENTIFICAR
QUÉ SISTEMA SE ACTIVA
Y POR QUÉ

OBSERVAR CÓMO
APLICAR EL MODELO EN
INTERVENCIONES Y
CASOS PRÁCTICOS
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Es miembro SITCC,
ISSTD, ESTD,
terapeuta EMDR y
Sensorimotor,
trabaja actualmente
en el SaMiFo,
servicio de
referencia regional
para refugiados de
la Sanidad Pública
Italiana.
Autor del libro "La
clínica del Trauma
nei rifugiati. Un
manuale tematico",
2019 Mimesis Ed.

MÁS ALLÁ DEL APEGO

ONLINE, 4 & 5 DE JUNIO, 2021

En este curso Emilio Vercillo, un alumno de Giovanni Liotti profundizará en los sistemas emocionales y
la importancia de este modelo para la psicoterapia. El estudio de los sistemas motivacionales permite
entender el rol de las emociones en la vida mental y relacional. Saber cuales y cuantos son los
sistemas motivacionales basados en la evolución permite reconocer el significado correcto de cada
emoción y su relación con las funciones cognitivas superiores. En este curso se prestará atención al
análisis y a la gestión de las dinámicas motivacionales interpersonales en la clínica terapéutica. Se
describirá por qué Liotti decía que había un mal uso del apego como concepto. Y se hará énfasis en las
estrategias de control de Lyons Ruth en psicopatología.

PROGRAMA
1. El estudio de las motivaciones en la perspectiva cognitivo-evolucionista
2. Arquitectura general de los sistemas motivacionales
3. Primer nivel tronco-encefálico:
• Sistemas de regulación fisiológica
• Sistema depredatorio
• Sistema de defensa
• Sistema de exploración
• Sistema territorial
• Sistema sexual arcaico

4. Segundo nivel:
• Sistema de apego
• Sistema de cuidados
• Sistema del vínculo de pareja
• Sistema de competición o de rango
• Sistema de juego social
• Sistema cooperativo
• Sistema de afiliación / pertenencia

5. Tercer nivel:
• Comunicación no verbal e intersubjetividad primaria
• Comunicación verbal e intersubjetividad secundaria
• Creación y exploración de los sistemas de significado
• Emociones de activación y de desactivación
• El uso de los CESPA (cognición, emoción, sensación, pensamiento, acción)
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DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN
Destinado a: Psicólogos, Psiquiatras, Médicos y profesionales sanitarios
Horario: 9:30 - 13:30 hora España (online). Se podrá ver en diferido.
Precio: 120 euros
Inscripción:
• A través de nuestra página web usando el formulario de inscripción en el siguiente enlace:

https://www.intra-tp.com/formacion/
• Enviando los datos y el justificante de pago al email: info@intra-tp.com
• Número de cuenta (INSTITUTO INTRA-TP): ES13.2100.4202.1122.0019.8426
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