INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS
10 y 11 de mayo de 2019
De 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30
LUGAR

NATALIA SEIJO
Directora del Centro de Psicoterapia y
Trauma en Ferrol (Galicia). Psicóloga
con más de 16 años de experiencia en
el campo de la psicología clínica.
Especialista en Trauma Complejo y
Disociación, Trastornos Alimentarios y
Psicosomática Médica.

Colegio Profesional de Psicología de
Aragón - C/ San Vicente de Paúl,
nº7, dpdo 1º (Zaragoza)

EL ABORDAJE
TERAPÉUTICO
DE LOS
TRASTORNOS
PSICOSOMÁTICOS

INSCRIPCIONES
200 € hasta el 30/04/19
250 € desde el 01/05/19
hasta el 07/05/19
Pasos para completar la inscripción:

Supervisora en EMDR. Psicoterapeuta
certificada en Terapia Sensoriomotriz.
Psicoterapeuta certificada en Terapia
de Esquemas.

1. Rellenar el formulario que se
encuentra en la página web de
Elán: http://bit.ly/2SehBmZ

En la actualidad compagina su labor
en consulta con la formación, siendo
ponente en congresos nacionales e
internacionales. Además, lleva a cabo
un proyecto de investigación pionero
sobre la prevalencia de los trastornos
disociativos en España.

2. Pago del curso:
Nº Cuenta: ES07 0081 0472 10
0001165920
Titular: Vínculo SC
Concepto: Curso TRASTORNOS
PSICOSOMÁTICOS Y Nombre y
Apellidos de la persona inscrita

Su página web donde podéis
consultar su CV extendido y también
sus publicaciones:

3. Enviar el justificante de pago a:
info@elanpsicologia.com

http://www.nataliaseijo.com

MÁS INFORMACIÓN:
976 797 466

www.elanpsicologia.com

C/ Zurita, nº 13, 1º B

info@elanpsicologia.com

ORGANIZA:

OBJETIVOS DE LA
FORMACIÓN
El objetivo general de este taller es dotar al
alumno/a de los conocimientos, estrategias y recursos necesarios para el
trabajo en terapia de estos
trastornos.

Se ayudará a los
profesionales a elaborar
un plan de tratamiento
adecuado a cada caso.
En definitiva, se
profundizará en el
abordaje psicoterapéutico
de estos trastornos y
padecimientos físicos y en
los que los factores
psicológicos parecen
determinantes.

PROGRAMA
1.Presentación de los trastornos
psicosomáticos

2. Psicosomática médica y
perfiles de personalidad

3. Los trastornos psicosomáticos
como respuesta a experiencias
desfavorables y trauma

4. Relación entre apego y
trastornos psicosomáticos:
La función del síntoma

7.Conceptualización de los
trastornos psicosomáticos

8. Vinculación terapéutica

9. Las defensas somáticas y el
trabajo en terapia

10. Desarrollo del tratamiento;
recursos y herramientas
específicas

11. Integración

*NOTA: acreditación del curso soli-

5. Disociación y psicosomática:
Las diferentes caras de la
disociación en los trastornos
psicosomáticos

6. La terapéutica de la
disociación en estos
trastornos

citada a la comisión de formación
continuada de Aragón.

