
 

 

 

CURSO 
 

TERAPIA GRUPAL EN LOS PACIENTES CON 
TRAUMATIZACIÓN COMPLEJA  

 

 

 

Fechas 

 

24 y 25 de enero de 2020  
Lugar  

Palma (Mallorca) 

Horario 

 

Viernes ,  de 15:00 h. a 20:00 h.  
Sabado,   de 09:00 h. a 14:00 h.  
 de 16:00 h. a 20:00 h.  
  

Duración 14 horas 

Núm. de plazas 20 

Destinatarios/as Psicólogos/as colegiados/as, estudiantes de Psicología y estudiantes máster PGS.  

Objetivos 

 

▪ Revisar los contenidos a trabajar en los pacientes con una traumatización 
grave. 

▪ Comprender los elementos centrales del abordaje grupal, 
independientemente de la orientación terapéutica que se maneje, y las 
adaptaciones necesarias en el trabajo con trauma complejo. 

▪ Identificar los elementos relacionales a tener en cuenta tanto en lo individual 
como en el grupal con estos pacientes.   

 

Metodologia 
Revisión de materiales teóricos. Exposición de viñetas y situaciones clínicas. Visualización 
de vídeos con intervenciones. Trabajo en el grupo con dinámicas y materiales. 

Programa 

▪ La traumatización compleja: sus consecuencias en la regulación emocional, el 
autocuidado y las relaciones. 

▪ Los estilos de apego y su repercusión en las relaciones diádicas y grupales. 
▪ Elementos diferenciales del trabajo con grupos en la traumatización severa. 
▪ De la rendición a la acción: fomentando los experimentos y el cambio. 
▪ La autorregulación: conectar, tolerar, autorregular, regular con el otro, 

avanzar. 
▪ El autocuidado como eje del trabajo grupal. 
▪ Pensamiento, emoción, sensación y acción. 
▪ Entendiendo las secuencias de estados emocionales. 
▪ Modificando las secuencias. Talleres específicos. 

 

Ponente 

 

ANA ISABEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ 
Médico-psiquiatra (colegiada 15/1507420.1). Especialista en Trauma Complejo y 
Disociación. Jefe del Programa de Trauma y Disociación desde 2011. Psiquiatra y 
Psicoterapeuta del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de A Coruña. 
Terapeuta y consultor de EMDR. Miembro de la Junta Española de Asociaciones EMDR. 

 
 
 
 
 

Precio matrícula 
 
 

 
 

▪ Colegiados/as Mallorca 

 
▪ Colegiados/as Menorca, Ibiza y Formentera 

 

▪ Colegiados/as integrantes GT EMDR  
 

▪ Colegiados en paro y colegiados/as jubilados/as 
 

▪ Estudiantes de Psicología, Máster PGS, otros másters 
universitarios homologados de Psicología 
 

▪ Psicologos/as no colegiados/as 

PRECIO 
MATRÍCULA 

  120 € 

Gratuito 
(ingreso del 50% de la matrícula que se 

devolverá una vez finalizado el curso) 
 

  95 € 
 

 

110 € 

 

  70 € 

150 € 

Devolución 
Matrícula 

 

Sólo se procederá a la devolución cuando haya una causa justificada de fuerza mayor. 



Plazo de 
inscripciones 

 

Hasta el 13 de enero de 2020.   
La impartición del curso queda sujeto a la inscripción de un número mínimo de alumnos.  

 
Inscripciones 

 
 

1.- Realizar la inscripción y el pago de la matrícula por TPV mediante la página web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20200124MA).   

2.-Las plazas seran asignadas una vez remitido el formulario al COPIB. 

Certificación 
Se emitirá el certificado de asistencia y aprovechamiento si hay una asistencia mínima 
del 80%. 

Lugar de 
realitzación 

 

Sede del COPIB, calle Manuel Sanchis Guarner núm. 1 de Palma. 

 

http://www.copib.es/cursos/20181006MA

