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INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS En este curso mostraremos cómo conceptualizar y tratar diferentes perfiles
caracterizados por el egocentrismo, las actitudes egoístas y la falta de empatía
desde la perspectiva del trauma. Para conceptualizar la terapia en estos casos, es
importante comprender las vías en que el trastorno se ha desarrollado, desde las
experiencias tempranas hasta los problemas actuales. Las características que
observamos en el narcisismo pueden ser el resultado final de un entorno
descuidado, abusivo de forma crónica o de otras experiencias adversas. En
algunos casos, incluso puede estar relacionado con una evaluación excesiva. Una
variedad de alteraciones del apego, por parte de los cuidadores principales,
pueden llevar a la falta de empatía y al egocentrismo. Ser capaz de identificar (y
reprocesar) las experiencias etiológicas que están a la raíz de los síntomas es
crucial para una adecuada conceptualización y tratamiento del caso.
Todos estos aspectos y la complejidad de la relación terapéutica en clientes
narcisistas serán revisados en esta presentación, vinculando la teoría con la
exposición de casos.

IDENTIFICANDO EL NARCISISMO EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

Sabemos que el narcisismo está asociado con comportamientos egoístas
y falta de empatía hacia los demás. Los pacientes con este diagnóstico
muestran un perfil egocéntrico y una falta de preocupación (a veces solo
aparente) por el sufrimiento que pueden causar en otras personas. Pero
esto es solo una parte de la presentación completa.

La descripción del trastorno narcisista de la personalidad, generalmente,
se centra más en las cualidades explícitas del narcisismo (grandiosidad,
explotación, arrogancia, problemas interpersonales y rabia) mientras
omite las características encubiertas, menos obvias y más sutiles
(tendencia a ser sensible a la vergüenza, introvertido, vulnerable,
inhibido y propenso a la ansiedad). Todos estos aspectos pueden estar
presentes tanto en los abusadores como en las víctimas, tanto en
presentaciones explícitas como en las más sutiles. 
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PROGRAMA

1.     Diferentes tipologías de personalidades narcisistas.
2.     Manifestaciones clínicas explícitas del narcisismo.
3.     Manifestaciones clínicas encubiertas del narcisismo.
4.     Orígenes del narcisismo y conceptualización de casos
5.     Narcisismo y trauma.
6.     Manejo de la relación terapéutica en casos de narcisismo.

OBJETIVOS

Los participantes podrán:
1.    Identificar y describir diferentes tipos de personalidades narcisistas.
2.    Identificar las presentaciones clínicas explícitas y encubiertas.
3.   Describir al menos 3 estrategias de regulación defensiva.
4. Identificar dinámicas relacionales que se dan frecuentemente en         
 clientes con narcisismo.



DOCENTE
DOLORES MOSQUERA

Psicóloga y Psicoterapeuta, 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 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 sufre Violencia de Género (PAPMVG), Abramos o Círculo:
Programa de atención psicológica a hombres con conducta violentas y la
Red Nacional de Psicólogos para la Atención de Víctimas del Terrorismo,
así como con ISPE- Intervención Psicológica Especializada. Programa de
Asistencia Psicológica ante Situaciones Críticas.
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MÁS INFORMACIÓN

FECHA: 1 Y 2 DE ABRIL DE 2022

Lugar: Málaga
Modalidad: Presencial
*Susceptible a la modalidad online si la situación sanitaria no
recomienda la formación presencial

PRECIOS:

220€ hasta el 28 de febrero de 2022
270€ a partir del 1 de marzo de 2022

INSCRIPCIONES:
 A través de nuestra página web:
www.arunmansukhani.com 

MÁS INFORMACIÓN:
En nuestro número de teléfono:
607 803 803 


