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Formación en EMDR. Nivel I 
Entrenadora: Dolores Mosquera  

Del 18 al 20 de febrero, 2022. A Coruña. 

ORGANIZADO POR: INSTITUTO ESPAÑOL DE EMDR CONTACTO@IEMDR.ES

Dolores Mosquera es 
psicóloga y 
psicoterapeuta.  

Es entrenadora 
acreditada en EMDR 
por la Asociación 
EMDR Europe.  

Imparte formación en 
EMDR en más de 35 
países. 

Dolores ha recibido el 
premio David Servan-
Schreiber por su 
contribución 
destacada en EMDR 
en el año 2017, ha 
sido reconocida en el 
año 2018 por la ISSTD 
(International Society 
for the Study of 
Trauma and 
Dissociation) por su 
contribución en el 
campo del trauma y la 
disociación y ha 
recibido el premio 
MAM10 Prix David 
Servan-Schreiber a un 
clínico investigador 
internacional que ha 
realizado un aporte 
significativo al 
desarrollo de la 
investigación y mejora 
de la Terapia EMDR en 
el año 2021

FORMACIÓN OFICIAL 
ACREDITADA 

POR LA ASOCIACIÓN 
EMDR EUROPE
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¿Qué es la terapia EMDR y para qué está recomendada? 

La terapia de Desensibilización y Reprocesamiento mediante Movimientos Oculares, comúnmente 
conocida como terapia EMDR por sus siglas en inglés (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) es un abordaje psicoterapéutico que trabaja sobre el sistema de procesamiento de 
información innato del paciente. Este sistema intrínseco puede llegar a bloquearse por diversos 
motivos (p. ej., muertes, abusos de todo tipo como psicológicos, emocionales, físicos, o sexuales, etc.), 
lo cual comienza a generar en el paciente una gran diversidad de síntomas (p. ej., miedo, angustia, 
tristeza, dolor emocional e incluso físico, baja autoestima o creencias del tipo: “no valgo”, “soy tonto”, 
“estoy dañado para siempre”, “no puedo expresar mis emociones con seguridad,” etc.). Esta 
sintomatología, que en muchas ocasiones no se trata, puede acabar generando trastornos mentales y 
emocionales (p. ej., depresión, cuadros ansiosos, fobias, trastornos de la personalidad, etc.) en el 
momento en que algún acontecimiento en la vida de la persona actúa como factor precipitador.  

La terapia EMDR, está recomendada para el tratamiento de las dificultades emocionales causadas por 
experiencias difíciles en la vida (p. ej., fobias, ataques de pánico, muerte traumática de un ser querido, 
duelos, incidentes traumáticos en la infancia, accidentes o desastres naturales, entre otros). También 
se puede utilizar la terapia EMDR para aliviar la angustia de hablar en público o para mejorar el 
rendimiento en diversas áreas como los deportes.  

¿Cuáles son los objetivos de la formación y cómo se llevará acabo? 

Uno de los objetivos principales de esta formación será aprender a comprender de un modo más 
global los casos clínicos con base traumática, así como identificar el origen de los problemas desde los 
síntomas que traen los pacientes.   

Primero se describirá el modelo de procesamiento adaptativo de la información, las bases que lo 
sustentan, así como las investigaciones que avalan este enfoque y los procedimientos para enriquecer 
el repertorio de recuerdos autobiográficos de los pacientes, que son la base para comprender dichos 
esquemas. A continuación, se hará una explicación detallada de cada una de las diferentes fases de 
EMDR además de cómo conceptualizar los casos desde este enfoque para que el alumno pueda tener 
una comprensión completa del modelo una vez finalizada la formación y pueda empezar a aplicar 
EMDR de manera inmediata. 

La formación consistirá en una combinación de teoría y parte experiencial, con la implicación activa 
de los participantes. A lo largo de los tres días se utilizarán numerosos ejemplos clínicos para integrar 
la teoría y se realizarán diversos ejercicios, demostraciones por parte de la profesora y prácticas 
guiadas por profesionales del equipo de trabajo del Instituto Español EMDR. 
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PROGRAMA 

Viernes mañana (9:30 a 13:30) 

Presentación del curso y de los objetivos 
EMDR - Método e investigación científica 
Descripción de los efectos del EMDR 
Descanso 
El modelo del Procesamiento Adaptativo de Información 
Hipótesis sobre las razones de la eficacia del EMDR 

Viernes tarde (15:00 a 19:00) 
Las 8 fases del tratamiento con EMDR 
Fase 1: Historia del paciente y anamnesis 
Fase 2: Preparación del paciente 
Ejercicio del lugar seguro (Demostración y Ejercicio Práctico) 

Sábado mañana (9:30 a 13:30) 
Fase 3: Evaluación del recuerdo "target" del tratamiento (Demostración) 
Fase 4: Desensibilización y elaboración del recuerdo 
Fase 5: Instalación de la cognición positiva 
Fase 6: Escaneo Corporal 
Fase 7: Terminación de una sesión de EMDR completa e incompleta 
Demostración de una sesión clínica 

Sábado tarde (15:00 a 19:00) 
Ejercicios prácticos en grupos 

Domingo mañana (9:30 a 13:30) 
Fase 8: Re-evaluación 
Re-elaboración de emociones intensas 
Gestión de abreaciones y de bloqueos durante el procesamiento 
Estrategias para la identificación de targets y para la programación del plan 
terapéutico con EMDR 
La aplicación del EMDR en los niños y en duelos 

Domingo tarde (15:00 a 19:00) 

Ejercicio prácticos en grupos 
Conclusión y entrega de Certificados 
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DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN 

Destinado a: Psicólogos, psiquiatras y médicos.  

Horario: Viernes a Domingo de 9:30 a 19:00 horas. 

Precios:  

701.80 � hasta el 19/01/2022 

731.80 � desde el 20/01/2022 hasta el 17/02/2022 

Inscripción - Pasos a seguir: 

1. Registrarse en https://www.iemdr.es/Inscripcion. Si todo está correcto, en un máximo de 
48 horas recibirás una contraseña.  

2. Con el usuario que has creado y la contraseña que te hemos mandado, inicia sesión en 
https://www.iemdr.es/Account/Login.  

3. Ya puedes acceder a la formación que desees. Selecciona la forma de pago. Después vete a 
la cesta (parte superior de la pagina), y sigue tramitando el pago. Por tarjeta o por 
transferencia. 

4. Una vez recibido el pago en el Instituto, (24-48 horas después), recibirás la factura del 
mismo. 

Para aquellas personas interesadas en repetir el curso, bien para reciclarse o bien para recordar y 
actualizarse, tendrán un precio de 302.50�, pudiendo estar presente en toda la parte teórica del 
entrenamiento mas todo el material actualizado. Para ello, por favor, contactar con el correo 
contacto@iemdr.es. 
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