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ABORDAJE AVANZADO DE LAS DISFUNCIONES REPRODUCTIVAS           

DESDE LA ÓPTICA DEL TRAUMA PSICOLÓGICO. 

 

Ponente: Isabel Coch  

Psicóloga especializada en Trauma y Salud Mental Reproductiva 

Miembro de SEF - Sociedad Española de Fertilidad 

Miembro de EMDR-Europe 

www.isabelcoch.com 

 

8-9 de noviembre de 2019 - Barcelona 

Plazas Limitadas: 20 

Inscripciones: info@institutespasa.com 

Institut de Psicologia Espasa - P. de la Bonanova 88 - 08017 Barcelona 

 

http://www.isabelcoch.com/
mailto:info@institutespasa.com
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PROGRAMA 

 

PARTE I  Viernes  8/11/2019  

1.El papel del hombre en el 

contexto de la reproducción 

 El hombre como pareja 

de la paciente 

 El hombre como 

paciente 

2.Parejas y reproducción 

 La mujer en pareja 

hetero que aspira a ser 

madre 

 Pareja mismo sexo 

 La mujer como familia 

monomarental 

 El hombre como familia 

monoparental 

3.La donación de gametos 

 El ciclo emocional de la 

Donación de gametos 

 Los donantes: Hombre y 

Mujer 

4.Subrogación. Gestionando 

los perfiles implicados.  

PARTE II  Sábado 9/11/2019  

5.Enfermedad y Disfunción 

Reproductiva. 

 El paciente oncológico 

6.El proceso “sin hijos” 

involuntario 

7.Hijos de las T.R.A. 

8.Abordaje de la 

postinfertilidad 

9.El trauma y la disociación 

en las DR 

 Las partes disociadas 

10.Aspectos ético-legales de 
la Reproducción Humana a 
tener presente en la 
Psicología de la Salud Mental 
Reproductiva 

 En relación a la ley 
14/2006 de 
Reproducción Humana 
Asistida  

 El consentimiento 
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OBJETIVO DE LA FORMACIÓN 

Esta formación completa el nivel de especialista en disfunciones reproductivas y 

profundiza en la problemática de fertilidad abordando más allá de “la paciente” con 

disfunción reproductiva y analizando otros procesos y perfiles humanos también 

considerablemente involucrados en el área de la Reproducción Humana Asistida. 

Este segundo nivel brinda un modelo de abordaje terapéutico profundo ilustrado con 

videos y casos clínicos. 

 

 

Isabel Coch es psicoterapeuta especialista en: (www.isabelcoch.com) 

 

Psicóloga con amplia experiencia en el campo 

clínico. Es directora del centro DDIVAN 

especializado en trauma y aspectos 

emocionales de la fertilidad. 

 

 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. 

Miembro de: 

 EMDR-Europe 

 SEF-Soc. Española de Fertilidad 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isabelcoch.com/
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Plazas Limitadas 

Fechas y horarios: 

8 y 9 de noviembre 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 19 de octubre de 2019 y 350 euros  

partir del 20 de octubre  de 2019. 

La incripción al curso se realiza cumplimentando el formulario que encontrarás en la 

pàgina 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 

Abordage Avanzado de las difunciones reproductivas. 

 

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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