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Curso de Formación Específica en “Violencia y Trauma”
Director Prof. José Navarro Góngora (Universidad de Salamanca, USAL)
Entidades Colaboradoras:
Máster de Terapia Familiar y de Pareja (USAL)
Máster de Intervención en Crisis (USAL, UNIBE)
Fechas: 8, 9, 10 y 11 de Mayo, 2013
Duración: 27 horas (presenciales)
Lugar de impartición: Hospedería Fonseca (Sala Menor)
Profesorado y Temas:
Prof. Juha Holma (Universidad de Jyväskylä, Finlandia),
¿Qué funciona en el tratamiento de los hombres violentos?, ¿Hombres
posibles o imposibles?
 Programas de intervención para finalizar la violencia de los agresores contra
sus parejas.
 El modelo de Jyväskylä para el tratamiento de hombres violentos.
Prof. Jarl Wahlström (Universidad de Jyväskylä, Finlandia),
El tratamiento de traumas complejos en la psicoterapia de adultos.
 Traumas complejos, presupuestos y dinámicas psicológicas.
 El caso de Hanna: exploración empática y cambio emocional.
 El caso de Ella: el dolor de la conciencia y la búsqueda de la reconciliación.
 La recomposición de narrativas incompletas y la consecución del control
(agencia) en psicoterapia.
Prof. Steve Gold (Universidad Nova Southeastern, USA),
La comprensión y el tratamiento de la disociación: expansión de la
conciencia, de la memoria y de la identidad.
Las investigaciones realizadas en las últimas tres décadas indican que la
disociación es mucho más común de lo que se pensaba hasta ahora y que,
con frecuencia, la disociación concurre con otros trastornos psicológicos. La
identificación de la disociación y la aplicación de una intervención efectiva
pueden mejorar radicalmente el resultado terapéutico para un grupo
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considerable de clientes de salud mental. El taller cubrirá los componentes
teóricos, relacionales, cognitivos y conductuales del Tratamiento Contextual
de la disociación.

Cronograma
Día
8 Mayo, Miércoles
9 Mayo, Jueves
10 Mayo, Viernes
11 Mayo, Sábado

Mañana (10-14)
Juhha Holma
Jarl Wahlström
Steve Gold

Tarde (16-21)
Juhha Holma
Jarl Wahlström
Steve Gold

Precios del curso:
Estudiantes de la USAL: 70€. Profesionales: 100€

Información e inscripciones en la página web de la Universidad
de Salamanca (www.usal.es/), apartado de Enlaces Destacados
(Formación Permanente  Listado General)
Los cursos son en inglés con traducción consecutiva

