ESPECIALISTA EN DISFUNCIONES REPRODUCTIVAS
DESDE LA ÓPTICA DEL TRAUMA PSICOLÓGICO.

OBJETIVO DE LA FORMACIÓN
Aunque en nuestra sociedad se vive a diario el factor trauma, en el fondo éste se
desconoce y sus repercusiones son a menudo ignoradas y/o infravaloradas,
Esta formación responde a la necesidad de poner nombre y estructura al vacío
terapéutico y/o relacional generado por el desconocimiento del trauma psicológico
y de sus efectos en el área psicológica reproductiva y brinda un modelo de abordaje
terapéutico profundo ilustrado con videos y casos clínicos.
A través de esta formación, los profesionales de la salud mental pueden abordar de
una forma completa las cuestiones psicológicas que interaccionan con las
disfunciones reproductivas. Para ello se ofrecen conocimientos teóricos y prácticos
desde la visión del trauma emocional que puede preceder, derivarse y/o coincidir
con la problemática de fertilidad.

PROGRAMA
PRIMERA PARTE
1. Modelos psicológicos en infertilidad
2. Las cuestiones de Fertilidad


La Fertilidad en nuestro mundo



Previsiones en Fertilidad

3. Las Disfunciones Reproductivas (DF)


Esterilidad primaria y secundaria



Infertilidad primaria y secundaria



Disfunción reproductiva

4. Trauma y DF


Paradigma 3R en Reproducción Humana



Etapas del Factor trauma emocional en Reproducción Humana
Natural/Asistida



Las Creencias

5. Apego y DF


El trauma relacional en la reproducción

SEGUNDA PARTE
6. La alianza terapéutica en las DF


Cómo efectuar una cálida conexión de calidad



La función del terapeuta

7. Historia clínica


La historia clínica



La historia reproductiva personal



La historia reproductiva familiar.



Las Metacreencias TransGeneracionales

8. La evaluación psicológica en las DF


Test



Cuestionarios



Protocolos

9. Estabilización en los procesos de reproducción humana


Psicoeducación



Recursos



Defensas

10. El “lenguaje de la reproducción” en la consulta de psicología

Isabel Coch es psicoterapeuta especialista en: (www.isabelcoch.com)
especializado en trauma y aspectos
emocionales de la fertilidad.

Psicóloga con amplia experiencia en el campo
clínico. Es directora del centro DDIVAN



Máster en Infertilidad: Aspectos
psicosociales, médicos y legales
(Universidad de Valencia & IVI)



Máster en Estudios de la Diferencia
Sexual (Universidad de Barcelona)



Clínica y Consultora en EMDR



Trauma complejo y disociación



Actualmente compagina su labor
terapéutica en la consulta con
formación impartiendo seminarios,
talleres y conferencias como
ponente en jornadas y congresos
nacionales e internacionales

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 2018
Lugar: Institut Psicologia Espasa. Passeig Bonanova, 88-90 Barcelona
Dirigido a: Psicólogos y Médicos.

FECHAS Y HORARIOS
16 y 17 de noviembre de 2018
16 de noviembre, viernes de 9.30 a 19.00h
17 de noviembre, sábado De 9.30 a 19.00h

PRECIO E INSCRIPCIONES
Hasta el 31 de octubre de 2018, 250 euros
A partir del 31 de octubre de 2018, 350 euros
Inscripciones on-line: https://goo.gl/YCXWrR / www.institutespasa.com
Rebecca Espasa 656.333.651

La inscripción al taller se realiza cumplimentando el formulario y enviando el justificante de
pago a la dirección: @institutespasa.com

Nº de cuenta: ES98 2100 1037 17 0100016956
Concepto: Curso EDR Isabel Choch y nombre y apellidos del inscrito.

PLAZAS LIMITADAS. Se reservará plaza por riguroso orden de inscripción y pago

