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Presentación 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 Adquisición de conocimientos sobre la Neurobiología del 
Trauma que permitan comprender cómo las experiencias 
traumáticas configuran el cerebro y su funcionamiento y 
cómo son la base de la formación de la mayoría de las 
dificultades. 

 Comprensión del mecanismo de la disociación y su 
afectación a la fragmentación del sentido del Yo.  

 Comprensión del sistema de Partes del Yo y cómo 
relacionarse con el paciente desde dicha comprensión. 

 Aprendizaje de Herramientas para la construcción de la 
relación terapéutica en referencia al Trauma, Regulación 
del Sistema Nervioso Autónomo, la Regulación Emocional 
y la Integración de la Personalidad. 

 La Presencia terapéutica y la burbuja curativa. 
 Aprendizaje de Herramientas para enseñar a las víctimas 

de violencia de género. 
 

 

METODOLOGIA 
 

 Presentación de material  teórico en cada taller, 
acompañado de un ppt que se entregará a los 
participantes. 

 Ejercicios prácticos con los participantes. 
 Ejercicios de roll-playing con casos reales para ilustrar el 

abordaje  enseñado. O demostración con alguno de los 
participantes realizando una sesión de terapia. 

 Estudio de un caso. 
 Recomendación de lecturas previas al taller y durante las 

sesiones. Envío de artículos en pdf. 
 

  

 

FECHAS 
 

 

2 días  
22 y 23 de Diciembre de 2020 
 

  

 

HORARIO 
 

 

De 8:00 a 15:00, 7 horas diarias, total 14 horas 
 

  

 

PRESUPUESTO 
 

 

5.040 €  
Incluye gastos de los docentes 
 

  

 



   
 

CONTENIDOS 
(para una información más completa de nuestro programa,  

consultar nuestra web www.aleces.com; o ver dossier adjunto) 
 

 
Día 1 
 
Impacto 
Neurobiológico del 
Trauma Psicológico 

 
 Definición de Trauma 
 Afectación del trauma al cerebro y el sistema nervioso 
 La Regulación biológica interactiva según Porges 
 Trauma y mecanismos de la memoria 
 El Trauma y la desregulación emocional 
 Estudio ACE. Consecuencias de las Experiencias 

Adversas en la infancia en la salud. 
 Asuntos de terapia en el abuso sexual 

 

 
Formación de la 
personalidad en las 
relaciones y 
Métodos de trabajo 
en la relación 
terapéutica 
 
 
 
 

 
 Triangulo de la Experiencia de Daniel Siegel 

(Relaciones, Mente y Cerebro) 
 Los esquemas relacionales y el Guión de Vida 
 Presencia del terapeuta como sostenedor de “la 

burbuja curativa” 
 Intervenciones en la relación terapéutica: el 

Reconocimiento, la Validación y Normalización de la 
Experiencia. 

 Demostración con uno de los participantes o estudio 
de un caso. 

 

Día 2  
 
Estabilización y 
Regulación del 
paciente 

 

 Herramientas para la estabilización de los síntomas 
 Herramientas para el desarrollo de los Recursos y las 

fortalezas de las víctimas 
 Trabajando con la Teoría Polivagal de Stephen Porges 
 Herramientas para la Regulación del Sistema Nervioso 

Autónomo según la Teoría Polivagal 
 Ejercicios prácticos para los participantes 

 

 
Integración del 
Sistema Interno de 
la Personalidad 

 

 Disociación y fragmentación del Yo 
 Comprensión y manejo de las subpersonalidades  o 

Partes de la persona que se forman como mecanismos 
de adaptación al medio. 

 Procedimiento del trabajo con las Partes de la 
Personalidad para su reprocesamiento e integración 

 Ejercicios prácticos para los participantes 
 Demostración con los participantes  

 
 

 

 



   
 

Carmen Cuenca 

Psicóloga Colegiada nº 7754, es co-directora de ALECES, Psicóloga 

Clínica desde 1982 y Especialista en Psicología  Clínica reconocida por 

el Ministerio de Educación y Ciencia, psicoterapeuta individual y 

grupal, docente y supervisora.  

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 TherapyModel) por KahlerAssociates, USA. 

Desde el año 2000 hasta el año 2014 estuvo en formación continuada 

en Psicoterapia Integrativa con Richard Erskine, Director del 

IntegrativePsychotherapyInstitute de New York y ha recibido la 

acreditación como Psicoterapeuta Integrativa por la InternationaI 

IntegrativePsychotherapyAssociation. 

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, creando, 

junto con Mario Salvador, su propio Modelo de Tratamiento del 

Trauma, Modelo Aleceia.  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, así como el uso del IFS, InternalFamilySystems, 

modelo, este último, que abarca una visión más espiritual del ser 

humano. 

Recientemente ha recibido la Acreditación Internacional como 

Trainer de Fase I y Supervisora de Brainspotting, técnica de 

Reprocesamiento del Trauma, otorgada por David Grand, creador del 

método. 

 

www.aleces.com 

 

http://www.aleces.com/


   
 

 

Mario Salvador 

Psicólogo Colegiado nº 20896, es director de ALECES, Instituto de 

Psicoterapia Integradora yde Brainspotting España, psicólogo y 

psicoterapeuta con más de 30 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 15 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, EMDR e IFS. 

 Es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Docente 

Internacional Certificado en Psicoterapia Integrativa por la IIPA 

(International IntegrativePsychotherapyAssociation), Analista 

Transaccional Docente y Supervisor Provisional por EATA-ITAA 

(Asociación Europea e Internacional de Análisis Transaccional); 

Docente Certificado en PCM y PTM (ProcessTherapyModel) por 

KahlerAssociates,  Clínico en EMDR (EyeMovementDesensitization 

and Reprocessing) por la Asociación de EMDR Europea; y Trainer y 

Supervisor de Brainspotting por Brainspotting Training 

International.  

 Es profesor en varios Másters de Psicoterapia 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; presidente 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).   

 Es autor del libro Más Allá del Yo, encontrar nuestra esencia en la 

curación del trauma de Ed Eleftheria, y coautor en varios libros de 

habla castellana, alemana e inglesa (ThePower of Brainspotting)  y 

de varios artículos relacionados con la integración de la 

neurociencia en el tratamiento del trauma psicológico en varias 

revistas de psicoterapia de habla española e inglesa. 

 

www.aleces.com 

http://www.aleces.com/


   
 

 

Datos de los docentes para la facturación: 

 

Carmen Cuenca Gómez 

NIF: 38497220 G 

C/ SantBonaventura 8, esc A, entlo 1ª 

08172 SantCugat 

 

Mario Salvador Fernández 

NIF: 33839554 E 

C/ Joan Coromines 22 

08195 SantCugat 

 

 


