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INTRODUCCIÓN 

El próximo año 2018, Elán Psicología cumplirá 10 años de trayectoria. 

Desde el inicio, la formación continua ha sido uno de los pilares 

fundamentales de nuestra forma de trabajo. Por este motivo, queremos 

celebrarlo compartiendo la posibilidad de avanzar con una formación 

específica de calidad, a la que ahora tendremos acceso en Zaragoza.  

 

SOBRE NATALIA SEIJO 

 

Natalia Seijo es Directora del Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol, 

Galicia. Es 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. 

 

- Supervisora en EMDR. 

 

- Psicoterapeuta certificada en Terapia Sensoriomotriz. 

 

- Psicoterapeuta certificada en Terapia de Esquemas. 

En la actualidad compagina su labor en consulta, dando formación, 

como ponente en congresos nacionales e internacionales junto a un 

proyecto de investigación pionero sobre la prevalencia de los trastornos 

disociativos en España. Su página web donde podéis consultar su CV 

extendido y también sus publicaciones: http://www.nataliaseijo.com 

http://www.nataliaseijo.com/
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INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETIVO 

La formación quiere proveer al alumno/a de los conocimientos suficientes 

para poder dar estructura al tratamiento de los Trastornos Alimentarios 

conociendo las características de los mismos y así elaborar un desarrollo 

de tratamiento adecuado al mismo. La parte teórica será apoyada con 

casos prácticos y vídeos.  

Dirigido a: psicólogos y médicos. 

 

FECHAS Y HORARIO 

La formación se impartirá el 20, 21 y 22 de octubre de 2017 con el 

siguiente horario: 

- Viernes 20: de 09:30 a 19:30. 

- Sábado 21: de 09:30 a 19:30. 

- Domingo 22: de 09:30 a 13:30. 

Además, se ofrecerá la posibilidad de llevar a cabo una supervisión de 

casos el jueves 19. 

LUGAR 

La formación se realizará en el Restaurante “El Cachirulo”, que se 

encuentra en la N-232, km 1,5. 

El acceso al restaurante es por medio de carretera, para lo que será 

necesario acceder en coche. Para todas aquellas personas que no 

tengan posibilidad de acceder en su propio coche, se ofrecerán 

autobuses gratuitos que saldrán desde el centro de Zaragoza. La 

ubicación exacta se os indicará unos días antes de comenzar la 

formación. En el formulario podréis indicar si queréis hacer uso del servicio 

de autobús. 

 

Participantes Supervisión:  

 Se impartirá el jueves 19 de octubre en Elán Psicología (C/ Zurita 13, 

1º B, Zaragoza Centro) con horario aún por determinar en función 
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del número de inscripciones.  

 La inscripción a la Supervisión es independiente a la realización del 

curso. 

 En caso de estar interesado/a solamente en la Supervisión, puede 

contactar directamente por correo electrónico con 

info@elanpsicologia.com. 

 La jornada de Supervisión tiene un coste independiente de 90€, 

que serán abonados en efectivo al inicio de la jornada. 

 Será necesario haberse inscrito previamente para poder asistir. 

 

INSCRIPCIONES 

El precio del curso es de:  

- 270€ si se abona antes del 31 de agosto de 2017. 

- 300€ si se abona a partir del 1 de septiembre de 2017. 

 

Para confirmar la asistencia al curso se necesita completar dos pasos: 

Rellenar el formulario que se encuentra en la página de Elán o 

pinchando directamente el siguiente enlace: https://goo.gl/ugB8SQ 

 Enviar el justificante de pago a la siguiente dirección: 

info@elanpsicologia.com 

- Nº Cuenta: ES07 0081 0472 10 0001165920 

- Titular: Vínculo, S.C. 

- Concepto: Curso TA y Nombre y Apellidos del inscrito 

 

  

mailto:info@elanpsicologia.com
https://goo.gl/ugB8SQ
mailto:info@elanpsicologia.com
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PROGRAMA 

1. Diferenciación diagnóstica específica en los T.A.  

 Anorexia Nerviosa.  

 Bulimia nerviosa.  

 Trastorno por atracón.  

  Obesidad.  

 Otros trastornos alimentarios 

2. Historia clínica  

 Aspectos generales de diagnóstico y comorbilidad.  

 Anamnesis.  

 Historia específica de Apego y Trauma.  

3. Estabilización y preparación  

 Descripción general: cómo comenzar esta fase.  

 Disociación en los TA: el mundo interno. 

o Identificación y comprensión de las principales partes 

disociativas en los TA. 

o El trabajo en terapia con las partes disociativas. 

o Creencias específicas de cada parte disociativa y sus 

repercusiones en el mundo interno de los pacientes con TA.   

 Defensas 

o Principales defensas en los TA. 

o Estrategias específicas para trabajar las defensas en los TA. 

 Recursos 

o Creatividad y TA 

 4. Apego en los TA  

 El apego en los diferentes TA. 

o La base segura. 
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5. Trauma en los TA  

 Descripción de los diferentes traumas que aparecen en los TA. 

 Trauma T y t. 

 Trauma y cuerpo. 

 6. Trastornos de personalidad y TA 

 Aspectos generales a tener en cuenta. 

 7. Integración 

 Duelo.  

 Sensación interna de pérdida.  

 Conciencia de realidad.  

 Normalización con la comida. 

 

 

 

Si tienes cualquier duda o cuestión, contacta con nosotras:  

- Teléfono: 976 797 466    

- Correo electrónico:info@elanpsicologia.com   

- Página web: www.elanpsicologia.com 

- Nos encontramos en: C/ Zurita, nº13, 1ºB                

mailto:info@elanpsicologia.com
http://www.elanpsicologia.com/

