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Presentación: 

 
Una de las dificultades que nos encontramos los profesionales en el 
trabajo con las diferentes patologías, es la dificultad para avanzar en 
terapia cuando surgen las defensas. 

 
Dependiendo de cada enfoque terapéutico las defensas pueden ser 
definidas de diferentes maneras. Una de las opciones sería; las 
manifestaciones tanto somáticas, cognitivas o emocionales que 
bloquean el fluir natural del trabajo terapéutico. (Seijo, 2016) 



 

Entre otras dificultades las defensas pueden provocar; 
 

- Que la persona pueda sentir que no surte efecto el trabajo que 
durante las sesiones se va desarrollando. 

- Frustración en los y las terapeutas si no logran identificarlas. 
- Bloqueos que impiden avanzar. 
- Dificultades al comienzo de la terapia y suelen aparecer a lo largo  

de todo el tratamiento. 
 
 
 
Objetivos del curso: 

 
- Los diferentes tipos de defensas. 
- Cómo identificarlas y reconocerlas. 
- El trabajo con las defensas 
- Cuándo es el momento de trabajar las diferentes defensas. 
- El proceso de suavizar y neutralizar defensas. 

 
 

Programa del curso 

Dia 1 
Mañana 

 
- Las defensas en terapia: de la resistencia a la protección. 
- El vínculo terapéutico y las defensas 
- Diferentes tipos de defensas. 

 
Tarde 
- Cómo identificar y reconocer las defensas. 
- La importancia de la comunicación en el trabajo con defensas. 

 
Dia 2 
Mañana 

 
 
- Cuando las defensas se convierten en fobias relacionadas con el trauma. 



- Los disparadores de las defensas. 
- Defensas y disociación. 

 
Tarde 
- Tratamiento de las defensas. 
- Cómo suavizarlas respetando su función. 
Ponente: 

 
 
Natalia Seijo 

 

 
Psicóloga especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria y 
Trastornos Psicosomáticos durante más de 20 años. 
Directora en Ferrol (A Coruña) del Centro de Psicoterapia especializado en 
Trauma Complejo, Apego y Disociación. 
Es clínica, facilitadora y supervisora de la Asociación Española y Europea 
de EMDR. 
Múltiples intervenciones en Congresos Nacionales e Internacionales al 
igual que publicaciones de Trastornos 
Alimentarios, Trauma, Apego, Disociación y Trastornos Psicosomáticos. 

 
 
 
 

 

Plazas Limitadas 

Fechas y horarios: 
 
19 y 20 de julio de 2019 

 

- Viernes de 9.30h a 19h 

- Sábado de 9:30h a 19h 



 

Lugar: Institut Psicologia Espasa, Passeig Bonanova 88-90 08017 Barcelona 
 
 
Precio curso: 250 euros para inscripciones hasta el 1 de julio de 2019 y 

350 euros partir del 2 de julio de 2019. 

 

La inscripción al curso se realiza cumplimentando el formulario que 

encontrarás en la página web (www.institutespasa.com) y enviando el 

justificante de pago a la dirección: info@institutespasa.com 

No de cuenta: ES7701824618110200287989 Poner nombre y concepto: 

Curso defensas. 

 
 

Aforo limitado: se asignará la reserva por riguroso orden de inscripción y pago. 

Política de cancelaciones: 

La Organización se reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no contar con  
un mínimo de participantes. En estos casos se notificará a los participantes con 
anticipación, devolviéndoles, asimismo, íntegramente el dinero de la inscripción 
abonada. 

En caso de cancelación de la inscripción por parte del inscrito, esta será devuelta en su 
totalidad si se realiza 30 días antes del inicio del curso. Si la renuncia se realiza entre 
los últimos 30 y 5 días antes del curso se reembolsará el 50%. No se realizará ningún 
reembolso si la cancelación se realiza en los últimos 5 días. 
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