
Retos en el diagnóstico diferencial y 
plan de tratamiento para los 

trastornos disociativos complejos. 
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Dos días con Suzette Boon 
5 y 6 de mayo, 2023 
Presencial y online
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¿Mi paciente oye 
voces disociativas o 
es psicótica? 

¿Sus rápidos cambios 
de humor son parte 
de un trastorno 
bipolar o mi paciente 
tiene TID, o ambas 
cosas?  

Mi paciente se 
autolesiona y dice 
que no recuerda 
haberlo hecho. 
Cuando intento 
hablar de ello, se 
enfada mucho 
conmigo. ¿Es 
borderline o tiene un 
trastorno disociativo? 
¿O ambos?  

Mi paciente habla de 
diferentes partes 
disociativas y está 
convencida de que 
tiene TID. Ha leído 
mucho sobre 
disociación. ¿Cómo 
puedo estar segura 
de que tiene un 
trastorno disociativo? 
Se presenta de forma 
muy dramática.  

Obtén respuestas a 
estas preguntas y a 
otras más.

PROFUNDIZAR EN LAS 
COMPLEJIDADES DE LA 

DISOCIACIÓN

1
PLAN DE TRATAMIENTO Y 

CÓMO ESTABLECER 
PRIORIDADES EN LOS 

CASOS MÁS COMPLEJOS 
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PROFUNDIZAR EN LAS 
COMPLEJIDADES DEL 

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL
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En este taller de dos días, Suzette Boon ilustrará los retos del diagnóstico diferencial. El primer día se 
centrará en el uso de su entrevista TADS-I para poder realizar la evaluación y diagnóstico diferencial.  
Mostrará videos para ayudar a ver las diferencias. En el segundo día se centrará en el plan de 
tratamiento, las prioridades en los pacientes con TID y otros trastornos disociativos especificados.  

El formato del taller será práctico con múltiples videos para ilustrar las dudas habituales.  

Para sacar el máximo provecho de esta formación se recomienda haber realizado el taller sobre 
evaluación de la disociación. Está disponible en diferido, más información: https://www.intra-tp.com/
wp-content/uploads/2021/09/Suzette-Boon-2021-espa%C3%B1ol-final.pdf 

SOBRE SUZETTE 
 
Soy psicóloga clínica y psicoterapeuta. Mi formación original es en terapia 
familiar y sistémica, terapia cognitiva y conductual e hipnosis.  

Soy supervisor de la Sociedad Holandesa de Hipnosis y de la Sociedad 
Holandesa de Terapia de Pareja y Familia. He trabajado mucho en centros 
psiquiátricos tanto hospitalarios como ambulatorios. 

Desde finales de los años ochenta, me he especializado en el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con historias de trauma psicológico temprano, en 
particular pacientes con trastornos disociativos complejos.  

Junto con Nel Draijer, validé la traducción holandesa de la Entrevista Clínica Estructurada para los 
Trastornos Disociativos del DSM-IV (Boon y Draijer, 1993).  

Más recientemente, he desarrollado un manual de entrenamiento de habilidades para pacientes con 
trastornos disociativos complejos, junto con Kathy Steele y Onno van der Hart. Actualmente estoy 
trabajando en una nueva entrevista diagnóstica para evaluar los trastornos relacionados con el trauma 
crónico, en particular los trastornos disociativos: la Entrevista de Síntomas de Trauma y Disociación 
(TADS-I). 

Ofrezco talleres y formación sobre la temática del trauma psicológico y el diagnóstico y tratamiento de 
los trastornos disociativos. También ofrezco servicios de supervisión y consulta a (equipos de) 
profesionales que tratan a pacientes gravemente traumatizados y a sus familias, en centros de 
tratamiento tanto hospitalarios como ambulatorios. 
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ENTENDER Y EVALUAR LA DISOCIACIÓN A CORUÑA, 5 Y 6 DE MAYO, 2023

https://www.intra-tp.com/wp-content/uploads/2021/09/Suzette-Boon-2021-espa%C3%B1ol-final.pdf
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DESTINATARIOS E INSCRIPCIÓN 

Destinado a: Psicólogos, Psiquiatras, Médicos y profesionales sanitarios.  

Precio: 250 Precio para socios de Asociaciones EMDR Europa y EMDR Latino América: 190. 

Fechas: 5 y 6 de mayo del 2023. Presencial y online. 

Lugar: Centro INTRA-TP A Coruña. Joaquin Galiacho 10 bajo. 

Horario: 9:30 - 13:30 (online y presencial) 15:00 - 18:30 (sólo presencial) 

Inscripción: 

• A través de nuestra página web usando el formulario de inscripción www.intra-tp.com 

• Enviando los datos al email: info@intra-tp.com 

• Número de cuenta (INSTITUTO INTRA-TP): ES13.2100.4202.1122.0019.8426
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