
El grupo se reunirá una vez al mes los martes durante 2 horas de 18:30 pm - 20:30 pm hora 
España. Se plantearán una gran variedad de casos desde muchas perspectivas y enfoques diferentes. 
Nos aseguraremos de que las que las presentaciones de los casos roten equitativamente entre los 
participantes. 

Temas: Casos desafiantes, dificultades y puntos de bloqueo habituales. Trauma complejo, 
trastornos disociativos, problemas de apego, gestión de crisis, regulación emocional, estabilización, 
límites, y manejo de la contratransferencia, entre muchos otros.  

FECHAS 2022-2023 

29 de noviembre  
13 de diciembre 

17 de enero 

28 de febrero 
14 de marzo  
18 de abril 

16 de mayo 
13 de junio 
18 de julio 

22 de agosto 
19 de septiembre 

17 de octubre 
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Grupo de Supervisión Internacional 
Dolores Mosquera y Natalia Seijo 

ORGANIZADO POR: INSTITUTO INTRA-TP | CENTRO SANITARIO Nº C-15-003035 INFO@INTRA-TP.COM

TRAUMA COMPLEJO 
DISOCIACIÓN 

APEGO  

1
TRASTORNOS DE 
PERSONALIDAD  

TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
VIOLENCIA DE GÉNERO  

2
PSICOSOMÁTICA  
AUTOLESIONES  

SUICIDIO  
ADICCIONES 
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DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN 

Destinado a: Psicólogos, Psiquiatras, Médicos y profesionales sanitarios 

Horario: 18:30 a 20:30 hora española (online). 

Precios: 70 euros por sesión grupal de 2 horas. Hay dos opciones de pago: semestral (420 x 2) o 
anual (840). Se requiere el pago de las 12 sesiones, independientemente de la asistencia.  

Formato: Online. Dos horas por grupo. El grupo será amplio e internacional. 

Idioma: Español. 

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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GRUPO DE SUPERVISIÓN INTERNACIONAL EN ESPAÑOL ONLINE
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