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TALLER DE SUPERVISION Y TRABAJO PERSONAL
PARA PSICOTERAPEUTAS
Impartido por Mario Salvador en Sant Cugat (4 viernes durante el curso 2014)
Dirigido a profesionales de la psicoterapia, tanto a los que inician su trabajo como a los que ya tienen ex‐
periencia en el tratamiento de pacientes, dentro de un marco de Psicoterapia Integrativa Relacional y de
Neuroprocesamiento.

Los objetivos son:
•
•
•
•

la exposición y revisión de casos clínicos;
aprender a manejar los aspectos transferenciales y contra‐transferenciales en la relación terapéutica;
compartir recursos, estrategias y técnicas;
y desarrollar el estilo personal y las competencias de los participantes en el desempeño de su profesión
de psicoterapeutas.

Este año incorporamos

una variante en la supervisión: 'supervisión con coaching'. En la supervisión

con coaching el supervisado hará terapia en vivo con un compañero que represente al paciente con el que se
tienen dificultades. Mario Salvador estará al lado del supervisado como un coach, haciendo tiempos muertos
para analizar lo que está ocurriendo y ofrecer feedback sobre las intervenciones y orientaciones terapéuticas.
Este es un método novedoso que permite un feedback en‐linea y un aprendizaje sobre las habilidades tal co‐
mo están ocurriendo. Cabe la posibilidad de grabar en video la supervisión y que el supervisado revise su in‐
tervención y las sugerencias.

Fechas:
17 de Octubre 2014
9 de Enero 2015
17 de Abril 2015
3 de Julio 2015

Mario Salvador
Psicólogo especialista en Psicología Clínica. Docente
Internacional Certificado en Psicoterapia Integrativa
por la International Integrative Psychotherapy Association. Analista Transaccional Docente y Supervisor
Provisional por la Asociación Europea e Internacional
de Análisis Transaccional. Docente Certificado en PCM
y PTM (Process Therapy Model) por Kahler Associates.
Clínico y Supervisor en EMDR por la Asociación de
EMDR Europea. Trainer y Supervisor de Brainspotting y
Vicepresidente de la Asociación Española de BSP.

Precio de cada taller:
150 € para talleres sueltos
120 € para inscripción ciclo completo
Horario:
Viernes de 10 a 2 y de 3:30 a 7:
Lugar:
C/ Joan Coromines 22‐ Mirasol (Sant Cugat)

Estos talleres pueden proporcionar horas de créditos de supervisión para la Certificación como
Psicoterapeuta por la Asociación Internacional de Psicoterapia Integrativa, Analista Transaccional por la EATA y la ITAA,
Clínico en EMDR por la Asociación de EMDR Europea y Clínico en Brainspotting.
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