3ª PROMOCIÓN, COMIENZO 23 MAYO 2015

ALECÉS formación
Seminario de Desarrollo Profesional en
PSICOTERAPIA DE INTEGRACIÓN Y REPROCESAMIENTO DEL TRAUMA
Impartido por Mario Salvador en Sant Cugat, Barcelona
con la colaboración de Carmen Cuenca
TAMBIÉN POR VIDEOCONFERENCIA Y PLATAFORMA ON LINE
Programa de un año, un sábado al mes; opcional un segundo año
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Bases filosóficas del curso
La palabra “integración” tiene un número de significados. En primer lugar se refiere
al concepto de integración de la personalidad e integración de la experiencia y
aquellos aspectos que han quedado apartados de la consciencia. Una psicoterapia
integradora es una psicoterapia unificadora que responde de una manera efectiva y
apropiada a los niveles psicológicos (afectivo, cognitivo y conductual) y neurofisiológicos del funcionamiento, y que incluye asimismo la dimensión espiritual de la
persona.
También significa la integración de diferentes modelos teóricos. En este programa
nos apoyamos en la perspectiva relacional de R. Erskine, Ph.D, conceptos psicodinámicos, aquellos provinientes del ámbito de estudio de la psicotraumatología, la disociación y la fragmentación del yo, la neurociencia, las terapias corporales basadas en
mindfulness, y los enfoques de neuroprocesamiento. No obstante, ninguna perspectiva, incluyendo ésta, debe ser vista como la última verdad.
A lo largo de todo el programa se pone énfasis en el establecimiento y trabajo sobre
la relación terapéutica -la sintonía relacional- y el uso de la presencia terapéutica
como encuadre para el proceso curativo, combinada con una comprensión de cómo
se va estructurando el sistema intrapsíquico de la persona que lucha por adaptarse
a su entorno, que cuando es crónicamente amenazante genera el fenómeno
traumático. El trauma es como nuestro cuerpo reacciona a circunstancias de supervivencia, y en estos casos, se ponen de nuevo en marcha nuestros mecanismos ancestrales para manejar la vida. Al mismo tiempo, se pone énfasis en la comprensión
y tratamiento de los problemas de fragmentación del yo (disociación de las partes o
estados del yo), y el legado somático del trauma registrado en el cuerpo.
Los principios fundamentales de este programa son:
 La afirmación del valor innato del ser humano.









La apertura a la comprensión de los procesos vitales y el respeto por la naturaleza única de la experiencia de cada ser humano.
El foco en el proceso evolutivo de la persona.
La normalización de las funciones de los procesos psicológicos.
El enfoque en la promoción del contacto interpersonal e intrapsíquico (sintonía
relacional y mindfulness) como algo esencial para el funcionamiento humano y
el proceso de integración y transformación de la experiencia.
El uso de la presencia del terapeuta como recurso fundamental para la construcción de la seguridad y del espacio curativo.
La confianza en la sabiduría profunda del cerebro subcortical y el cuerpo: en la
capacidad del cerebro de curarse a sí mismo.
La consideración de los mecanismos de funcionamiento como un todo integrado
mente-cuerpo.
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Recomendación de entrada en el programa
Este programa es concebido para el desarrollo de habilidades terapéuticas basadas
en la profunda sintonía relacional, la presencia del terapeuta y una especialización
en el tratamiento del trauma psicológico. Es un complemento –para otros, una base- tanto al trabajo a realizar con técnicas de neuroprocesamiento como el Brainspotting o EMDR, como de cualquier abordaje psicoterapéutico en el que se trabaje
con la importancia de la relación terapéutica y la psicoterapia profunda.
Como recomendación de entrada al programa se pide que el participante tenga una
formación universitaria de licenciado en psicología o medicina y/o una formación
básica de alguna modalidad de psicoterapia de al menos dos cursos académicos. El
mejor aprovechamiento se sacará si el participante es un profesional en ejercicio.
Se computarán las horas realizadas para una certificación como psicoterapeuta integrador por la International Integrative Psychotherapy Association, IIPA, por la
Asociación Europea de Análisis Transaccional EATA, y/o por la FEAP .

Características del programa
Pensamos en un programa básico de dos años, que incluye 20 talleres teóricoprácticos, uno al mes desde mayo de 2015 a mayo de 2017 (160 horas). Paralelamente, si se desea, existirá la posibilidad de asistir a alguno de los talleres de supervisión y trabajo personal que se realizan periódicamente en la actualidad en nuestro
centro.
Podrá cursarse el primer año independientemente de que desee cursarse también
el segundo.

Metodología
Con el objetivo de sacar un alto rendimiento de las horas lectivas, se enviará al
alumno material de estudio previo o posterior con literatura recomendada, de forma que la presencialidad pueda ser más integradora y provechosa.
Se alternarán exposiciones conceptuales con demostraciones de terapia en vivo, y
la explicación posterior del proceso ocurrido. Las demostraciones se graban en video y se ofrecen para estudio del alumno durante el mes.
Se fomentará la discusión en grupo para desarrollar la capacidad meta-analítica de
los participantes al objeto de mantener el foco en diferentes niveles de la experiencia.
Se creará un foro de discusión donde los participantes puedan intercambiar entre
ellos sus aprendizajes y dudas.
De este modo, el alumno puede aprender a lo largo del año de una forma continuada, con la inversión mínima de 10 días de taller al año.
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OBJETIVOS


Desarrollar las habilidades profesionales en torno a los métodos
relacionales basados en la indagación respetuosa y la sintonía en la
relación terapéutica con respecto a diferentes áreas de funcionamiento del cliente: el ritmo, el pensamiento, las emociones, la etapa
del desarrollo, la manifestación fisiológica y la activación neurológica.



Desarrollar la Consciencia Interna y la función de la Presencia del
terapeuta.



Afinar la habilidad de trabajar con lo manifiesto en el material
transferencial del paciente y enfocar la observación en cómo el paciente está contando su historia pasada en la forma en que narra su
historia verbal y no verbalmente.



Aprender a desarrollar el encuadre en cada sesión.



Aprender el uso de un lenguaje refinado y dirigido a que el paciente entre en contacto con su mundo interno, a que se quede en
su experiencia interna.



Aprender a observar el proceso de organización nuclear de la experiencia, cómo el cliente construyó su mapa y cómo éste determina el modo en que el cliente vive su vida.



Sensibilizarse a observar la narrativa del cuerpo y usarla para comprender al cliente y para trabajar en el nivel somático, bien con
técnicas de neuroprocesamiento o con cualquier otra técnica corporal que el terapeuta conozca.



Enfatizar la consciencia y la elaboración clínica del material contratransferencial en el terapeuta, al servicio de la terapia con cada
cliente.



Comprender el trabajo con las diferentes partes de la personalidad
y dirigir el trabajo hacia la resolución del conflicto intrapsíquico y
la integración profunda del yo.
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Presentación del programa en video:
http:// youtu.be/tcmQGhpuZmw
https://www.youtube.com/watch?v=6cgzuE2PeTI

CONTENIDOS PRIMER CURSO
Taller 1: PRINCIPIOS DEL ENFOQUE INTEGRADOR
Y MÉTODOS DE TRABAJO EN LA RELACIÓN TERAPÉUTICA
En este primer módulo mostraremos cuáles son los principios y las actitudes que emergen de estos principios, para que la terapia se convierta
en un espacio sanador. Enseñaremos cómo afinar las habilidades de la
psicoterapia relacional para dirigirlas hacia favorecer la experiencia interna del cliente y la consciencia de sus diferentes estados y procesos
internos, fomentando así en el cliente la responsabilidad de su propio
cambio.

Programa
1.
2.
3.

Principios de una psicoterapia integradora
La relación terapéutica como espacio para la sanación
Métodos de una psicoterapia basada en la relación
Indagación
Aréas de indagación y metodología
Sintonía con la experiencia del cliente
Con el ritmo
Con las cogniciones
Con el afecto
Con la etapa evolutiva
Con las necesidades relaciones
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Taller 2: LA PRESENCIA TERAPÉUTICA
COMO BASE PARA EL CONTACTO INTERNO
Se continuará en la profundización de las habilidades de sintonía relacional y el empleo de la presencia terapéutica como elemento clave para
construir el espacio sanador que promueva la “capacidad de autocuración” del paciente, que pasa por su propia presencia en su experiencia
(contacto interno).
Exploraremos el concepto de áreas de contacto de la experiencia: pensamiento, conducta, emociones, fisiología y neurología.
Se profundizará en la comprensión de los mecanismos de interrupción
del contacto y en cómo el paciente devalúa la realidad para tratar de
mantener estable su sistema de funcionamiento. Asimismo, observaremos los mecanismos con los que el paciente redefine la realidad para
mantenerse impermeable y cómo desarrollar la potencia del terapeuta en
la indagación y la dirección a la base del problema.

Programa
1.

2.
3.
4.

Implicación y presencia del terapeuta
Reconocimiento
Validación
Normalización
Contacto
Apertura
Vulnerabilidad
Niveles de Interrupción del contacto interno y externo
Personalidad y áreas de contacto
La redefinición como mecanismo de resistencia y mantenimiento del sistema interno

6| P á g i n a

3ª promoción desarrollo profesional en psicoterapia de integración y reprocesamiento del trauma

A
L
E
C
É
S

Taller 3: LA TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA:
CONTAR Y CAPTAR LA HISTORIA
Abordaremos el papel de la transferencia y la contratransferencia como maneras de contar y conocer la historia inconsciente del paciente
puesta en acción en la relación terapéutica. Nuestras experiencias
más tempranas son recordadas como memorias implícitas y procedimentales que se recuerdan reactuandolas en las relaciones con los
demás. La transferencia es la manera en la que recordamos sin ser
conscientes de que recordamos. Asimismo, cuando hay trauma temprano en los vínculos interpersonales éste se manifiesta en lo transferido.
Asimismo trataremos la necesidad del contacto interno del terapeuta
con su propia experiencia y la importancia de la consciencia de la separación de la propia historia y del impacto y significado que la historia del paciente despierta en nosotros.

Programa
1.

2.

La transferencia y sus funciones
Modo de no recordar
Como recuerdo implícito de la propia historia
Como modo de expresar la relación necesitada
Transferencia concordante
Transferencia proyectiva
Contratransferencia en el terapeuta
Reactiva: Como despertar de la propia historia
Respondiente: Cómo manera de conocer la
historia del paciente
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Taller 4: FORMACIÓN DE LOS ESQUEMAS ORGANIZADORES
DEL YO Y DE LA PERSONALIDAD
Abordamos cómo la estructuración del sentido del yo es la consecuencia del baile entre los tres motivadores que empujan a la raza humana:
búsqueda de relación, necesidad de crear estructura y necesidad de estímulos. Todo organismo está orientado al restablecimiento de la homeostasis y el equilibrio del sistema interno en relación con el medio en el
que vive. Los problemas clínicos y los mecanismos de afrontamiento de
la persona son el resultado del juego entre las tres necesidades y su
interacción con el entorno.
Nos sensibilizaremos a comprender la construcción del yo mirando lo
que había de disfuncional en el ambiente en el que se formó la persona. Así pues, nuestra mirada ha de estar puesta en cómo ‘lo patológico’
no es más que la mejor manera en la que el paciente pudo estructurarse
para manejarse en lo inapropiado del entorno en el que creció.

Programa
1.

2.
3.
4.

Teoría de la motivación humana
Necesidad de Estímulos
Necesidad de Estructura
Necesidad de Relación
Estilos de apego y manifestaciones en las relaciones
Formación de los esquemas nucleares organizadores de
la experiencia.
El guión de vida como gran esquema del yo y la vida
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Taller 5: IMPACTO PSICONEUROLÓGICO DEL TRAUMA
El trauma temprano deja un legado psicobiológico que determina el desarrollo neurológico, biológico y psicológico del individuo. Sabemos
que uno de los factores claves en la salud mental de las personas es la
regulación emocional; ésta genera resiliencia cerebral y psicológica. Las
personas expuestas a trauma crónico presentan déficits clínicamente
significativos en los mecanismos de regulación (desregulación) de las
emociones, problemas en los recuerdos y en la manera de recordar
(disociación) y actitudes fóbicas al recuerdo y al contacto con lo intrapsíquico.
Exploraremos el impacto y la repercusión neurológica y cómo intervenir
en estos mecanismos en la psicoterapia con el objetivo de ayudar a la
regulación emocional de la experiencia y el fortalecimiento del yo del
paciente antes de que pueda enfrentarse al trauma en sí.
Implementaremos las habilidades de sintonía neurológica, la capacidad
de observación de la experiencia y las habilidades del paciente para
quedarse en la relación y en su propia experiencia.
En este taller nos sensibilizaremos a ver el legado somático del trauma
y a facilitar el procesamiento de la experiencia somática y la capacidad
de observar y trabajar con el cuerpo.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impacto de la experiencia traumática en la maduración
cerebral y los mecanismos de regulación emocional
Trauma, traumatización y su repercusión
Impacto del trauma en el cerebro subcortical
Dificultades en la regulación emocional, papel del terapeuta en la modulación de la ventana de tolerancia del
paciente
Problemas en la memoria: negación, memorias implícitas,
explícitas, dependientes y condicionadas.
La disociación como mecanismo de superviviencia:
El trauma y su legado en el cuerpo: abordaje somato
sensorial del trauma.
Introducción a las técnicas de estabilización y trabajo
con el cuerpo (a desarrollar en módulo 9)
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Taller 6: EL CUERPO NARRA LA HISTORIA,
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL CUERPO
Modelos de trabajo con los estados del yo y la estabilización del sistema interno
El trauma es como el cuerpo responde a la amenaza. El trauma deja
su legado registrado en forma de memorias implícitas somatosensoriales, lo que conlleva un elevado grado de somatización disociada
del significado adaptativo de lo vivido. Decimos que el cuerpo es como ‘la caja negra’ que lleva el registro de toda nuestra historia. Ante
la amenaza a nuestra vida e integridad, respondemos a un nivel reflejo, éstas son respuestas no mediadas por la toma de decisión consciente; y cuando la experiencia ha sido de intenso dolor o terror, no ha
podido ser integrada como un recuerdo narrativo y pasado.
En este taller ponemos el énfasis en el empleo y observación de la narración de la historia ‘olvidada’ a través del cuerpo, el empleo del
cuerpo para suscitar experiencias empoderadoras y estabilizadoras
(aprender a estar en el cuerpo y sentirlo como un recurso) y a desarrollar las habilidades terapéuticas que ayuden a incluir la narración corporal en el ámbito de la consciencia cara al procesamiento de la experiencia.

Programa
1.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

El cuerpo como diario
Escuchar y expresar el trauma en el cuerpo
Rastreo de las sensaciones corporarles
Formulación de afirmaciones de contacto con la experiencia
Estabilización a través del cuerpo
Vivir y desarrollar la consciencia del cuerpo y la autorregulación
Vivir y desarrollar la consciencia del cuerpo en la regulación interpersonal
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Taller 7: DISOCIACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DEL YO
Abordamos el trabajo con la constelación interna y fragmentada de la
personalidad orientada a la indagación de los aspectos funcionales sistémicos de las distintas partes (defensas y protección) y la curación de las
partes que recuerdan el trauma.
El trabajo se dirige a la identificación y el tratamiento de las diferentes
partes al objeto de fomentar la co-consciencia y la comunicación, y con el
objetivo final de la integración del sistema.
Empleamos el modelo del Sistema Familiar Interno para tratar la constelación intrapsíquica.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El concepto de Partes o Estados del Yo
Sistemas emocionales primarios para la supervivencia,
el manejo de la vida diaria y el crecimiento.
Fragmentacion interna del yo y disociación estructural
de la personalidad
Disociación estructural primaria, secundaria y terciaria
El Sistema Familiar interno: tipos de partes organizadas
Exploración de las funciones y necesidades de las
partes
Fomento de la comunicación y cooperación de las
partes
La consciencia del Self o Ser Esencial como integrador
del sistema.

11| P á g i n a

3ª promoción desarrollo profesional en psicoterapia de integración y reprocesamiento del trauma

A
L
E
C
É
S

Taller 8: INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE LA PERSONALIDAD
En este módulo continuamos con la conceptualización del método de
trabajo con la constelación interna promoviendo un sistema de apego
interno entre el Ser Esencial de la persona y sus sistemas de partes al
objeto de la cura y transformación de la experiencia traumática que fue
congelada en el sistema.
Abordar otros modos de entender la organización de la personalidad
del cliente a través del modelo de trauma de Colin Ross.
Consideramos cómo el paciente mantiene su sistema de funcionamiento a través del concepto de sistema de guión, que nos servirá a la vez
de diagnóstico y plan de intervención.

Programa
1.
2.
3.
4.

El desarrollo de la autocompasión: El Ser Esencial como
organizador del yo
Desarrollo del ‘Apego Interno’
El modelo de Trauma de Ross: el trauma como desarrollo
de un “locus de control interno”
El sistema de guión limitador y el sistema autónomo
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Taller 9: AL OTRO LADO DE LO DISFUNCIONAL:
LOS RECURSOS DE LA PERSONA
Frecuentemente miramos al paciente desde el lado de lo que funciona
mal en él como consecuencia de las experiencias dolorosas que han
marcado su vida. Cuanto más temprana es la experiencia devastadora
y más crónica, menor será la fortaleza del sistema para recuperarse
del dolor y enfrentarse al recuerdo traumático. Muchos de los pacientes habrán de desarrollar primero una estabilidad suficiente y una capacidad de poder estar conectados con el presente para poder mirar el
trauma.
Se enfocará el trabajo a ayudar al paciente a reconectar con los recursos o pilares en que se ha apoyado en su vida para sobrevivir. Fomentaremos la consciencia de las experiencias positivas que han podido ser sustentadoras del desarrollo y ayudaremos al paciente a desarrollar la experiencia de bienestar para ayudarle a ser más resiliente
y más capaz de aceptar su experiencia tal como es, sin escaparse de
ella.
Expondremos elementos para encontrar los recursos y estimular el desarrollo, la presencia y la reconexión neurológica con los estados de
empoderamiento.

Programa
1. Estabilización
a. Psicoeducación
b. Modelado
c. Aprender como calmar el cuerpo y la mente
La respiración
Técnicas de enraizamiento y centrado
Recursos corporales
Desarrollo de la conciencia dual
d. Estrategias para manejar los impulsos
e. Técnicas de Distanciamiento
2. Trabajos con los vínculos
3. Desarrollo de Recursos
4. Modos de aumentar la integración
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Taller 10: MINDFULNESS Y PSICOTERAPIA
El objetivo último de toda psicoterapia es ayudar al paciente a reapropiarse de su experiencia personal, de ayudarle a encontrar un nuevo
significado adaptativo y positivo de su historia y de aquellos aspectos
de su dolor que quedaron fijados en el pasado cara a disponer de un
repertorio más flexible de manejo con la vida. Se trata de un proceso de
auto-redefinición y transformación.
En la psicoterapia construimos el espacio para que ocurra la curación.
Empleamos la relación terapéutica para proveer de una base segura que
permita a los sistemas de defensa relajarse y “poder mirar hacia dentro” en lugar de “ser reactivos hacia fuera”. En definitiva, el proceso
tratará de enseñar al paciente a apreciar su experiencia y poder observarla para que ésta pueda expresar la historia que fue estancada y retenida y ahora pueda completarse y acabarse. Hemos ido del contacto interpersonal en sintonía y ante la presencia del terapeuta para llevar al
cliente a ser capaz de presenciar su propia experiencia y acoger su significado profundo.
Esto es mindfulness: es la actitud de presencia atenta, enfocada, con la
disposición a aceptar con amor, curiosidad, sin juicios ni expectativas lo
que hay. Mindfulness accede a la capacidad intrínseca del cerebro y el
sistema nervioso de procesar la experiencia emocional y los recuerdos
enfocando y estimulando las funciones del hemisferio derecho del cerebro. Donde va la atención, la energía aumenta; donde va la energía, la
experiencia se transforma.

Programa
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Principios de trabajo
a. La experiencia es lo que es
b. Confianza en la capacidad de autocuración
del organismo
Características esenciales de la consciencia plena:
Compasión
Observación
Aceptación y
Amor
Funciones del hemisferio derecho vs hemisferio
izquierdo en el proceso de curación
Mindfulness y atención a la sensación sentida
Apoyo al desarrollo del procesamiento emocional
Recursos y mindfulness
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CONTENIDOS SEGUNDO CURSO

Taller 1 Mindfulness, presencia y reprocesamiento
emocional
Taller 2 Empleo del lenguaje en el proceso
terapéutico
Taller 3 Ventanas de entrada a la experiencia
Taller 4 Profundización en el tratamiento e
integración del sistema de Partes I
Taller 5 Profundización en el tratamiento e
integración del sistema de Partes II
Taller 6 Trauma y dinámicas transgeneracionales
Taller 7 Trauma intrauterino
Taller 8 Regulación emocional con coherencia cardíaca y aplicaciones clínicas del neurofeedback
Taller 9 Evaluación de la Disociación y otros
recursos para trabajar la Disociación
Taller 10 Evaluación de Competencias adquiridas y
Plan de Desarrollo
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CALENDARIO DEL PRIMER CURSO Y PRECIOS
Sábados de 10 a 2 y de 3:30 a 7:30
23 de Mayo 2015
20 de Junio 2015
11 de Julio 2015
19 de Septiembre 2015
31 de Octubre 2015
21 de Noviembre 2015
19 de Diciembre 2015
16 de Enero 2016
20 de Febrero 2016
12 de Marzo 2016

El precio de cada taller es de 130 €.
Matrícula de 400 €, más 3 pagos de 300 €.
Transferencia bancaria en la cuenta de
La Caixa nº 2100 0104 80 0201163721.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Aula de Alecés en Sant Cugat (Barcelona)
C/ Joan Coromines 22, Mirasol
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Mario Salvador

Es director de ALECES, Instituto de Psicoterapia Integrativa
y de Brainspotting España, psicólogo y psicoterapeuta con 25
años de experiencia. Se ha dedicado esencialmente a la psicoterapia individual y de grupos, a la formación y supervisión de
psicoterapeutas y la formación de personas y profesionales en
instituciones públicas, sanitarias y empresas. Desde los últimos 10 años se ha especializado en el tratamiento del trauma
psicológico desde una perspectiva integradora e incorporando
una perspectiva psiconeurológica a través de los abordajes de
Brainspotting y EMDR.
Es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Docente Internacional Certificado en Psicoterapia Integrativa por la IIPA
(International Integrative Psychotherapy Association), Analista
Transaccional Docente y Supervisor Provisional por EATA-ITAA
(Asociación Europea e Internacional de Análisis Transaccional); Docente Certificado en PCM y PTM (Process Therapy Model) por Kahler Associates, Clínico y Supervisor en EMDR (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing) por la Asociación de EMDR Europea; y Trainer y Supervisor de Brainspotting.
Es profesor en varios Másters de Psicoterapia Humanista Integrativa y formador de Brainspotting en España y otros países
de Europa y Sudamérica. Ha sido miembro de la primera junta directiva de la Asociación Internacional de Psicoterapia Integrativa y chair de la Comisión de Estándares y Certificación
desde 2004 hasta 2011; delegado español en la Asociación
Europea de Análisis Transaccional (EATA) desde el año 2000
hasta el 2006; vicepresidente de la Asociación Española de
Brainspotting (actualidad) y profesor tutor y coordinador
académico durante los cursos 2008-2010 del Centro Asociado
de la Universidad de Educación a Distancia (UNED) en Lugo.
Es autor de varias publicaciones relacionadas con la integración de la neurociencia en el tratamiento del trauma psicológico en varias revistas de psicoterapia de habla española.
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Carmen Cuenca

Es directora de ALECES, Psicóloga Clínica desde 1982 y Especialista en Psicología Clínica reconocida por el Ministerio de
Educación y Ciencia, psicoterapeuta individual y grupal, supervisora y docente. Los primeros años de su vida profesional
transcurrieron en diversos países orientales.
A su vuelta a Barcelona, se formó en el Instituto Erich Fromm
de Psicología Humanista de Barcelona donde obtuvo el título
de Máster en Psicoterapia Integradora Humanista en 1992 y
donde comenzó su actividad como psicoterapeuta.
Posteriormente se formó en Terapia Familiar Sistémica en la
Escuela de Terapia Familiar de Barcelona y en Psiquiatría Social en el Hospital Clínico de Barcelona.
Obtuvo la certificación como Docente Internacional y Clínica
en PCM y PTM (Process Therapy Model) por Kahler Associates, USA.
Desde el año 2000 está en formación continuada en
Psicoterapia Integrativa con Richard Erskine, Director del Integrative Psychotherapy Institute de New York y ha recibido
la acreditación como Psicoterapeuta Integrativa por la International Integrative Psychotherapy Association y la acreditación como Docente y Supervisora bajo tutoría en Psicoterapia
Integrativa por la International Integrative Psychotherapy
Association.
En la presente fase de su trayectoria profesional combina la
docencia con la práctica clínica y la dirección y coordinación
del equipo de Alecés. Se ha especializado en la enseñanza de
la Psicoterapia Gestalt Integradora y en la enseñanza del Tratamiento del Trauma. Y en su práctica clínica ha incorporado
a la psicoterapia humanista las ideas y técnicas del procesamiento neurobiológico, especialmente con el aprendizaje y
uso del Brainspotting, asi como el uso del IFS, Internal Family
Systems, modelo, este último, que abarca una visión más espiritual del ser humano.
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PARA MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Pilar Ramil (secretaria de Alecés)
Teléfono: 674196912 (de 9 a 1:30)
info@aleces.com
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