1

PRESENTACIÓN
Este Simposio pretende servir de espacio de reflexión y debate a profesionales y alumnos en formación que se interesen por
la Psicoterapia desde una visión académica o una perspectiva clínica.
Para ello, se ha creado un espacio en el que, alrededor de un tema central, confluyan diferentes encuadres y/o metodologías
del ámbito de la Psicoterapia. Se pretende mostrar sus bases teóricas, experiencias clínicas y resultados de investigación en un
abanico abierto en el que el/la asistente tendrá una visión de diferentes abordajes para un mismo foco de intervención.
El tema central elegido para este encuentro ha sido la “violencia” en el sentido más amplio. La decisión de no acotar la temática
central viene dada por la idea de no limitar las miradas y el bagaje de experiencias de cada ponente, además de clarificar los
nudos y puntos comunes que subyacen a cada tipo de violencia y su abordaje.
Es difícil que puedan estar representados todos los modelos de Psicoterapia existentes en la actualidad, más si cabe cuando
muchos de ellos se ramifican en diferentes versiones o subcategorías con corpus teórico común pero matices y visiones
diferentes. Es por ello, que pretendemos que éste sea el primero de una serie de encuentros en los que, con el marco de la
Psicoterapia de fondo, se cree un espacio de confluencia de diferentes enfoques en torno a un mismo tema de abordaje, de
esta forma, los enfoques que no estén representados podrán tener espacio en los próximos encuentros.
Para esta cita contaremos con la presencia de cuatro grandes visiones que han aportado mucho acerca del abordaje de la
violencia en sus diferentes versiones de la Psicoterapia, como son: el enfoque psicoanalítico, el sistémico-constructivista, el
psicodramático y el enfoque centrado en la disociación y el trauma. Este abordaje se realizará desde dos tipos de formatos
didácticos, sesiones plenarias y talleres experienciales.
Este Simposio parte de la inquietud de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental de
poner en valor la formación, la investigación y la práctica en torno a la Psicoterapia en una época en la que abordajes
alternativos intrusivos amenazan la integridad de esta práctica.
DESTINATARIOS/AS:

Licenciados/as y/o Graduados/as en Psicología.

Estudiantes de último curso del Grado de Psicología.

Licenciados/as y/o Graduados/as en Medicina (Psiquiatría).

Estudiantes de último curso del Grado de Medicina (Psiquiatría).
(Tendrán preferencia los/as Psicólogos/as colegiados/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados del COP Andalucía Occidental)

CERTIFICACIÓN OFICIAL:
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá certificado de asistencia a las personas participantes al
Simposio.
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COMITÉ CIENTÍFICO
Mª Reyes Casares Ordóñez. Presidenta de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Manuel Falcón Bueno. Vocal de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Juan Antonio Marcos Sierra. Vocal de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.

COMITÉ ORGANIZADOR
Mª Reyes Casares Ordóñez. Presidenta de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Manuel Falcón Bueno. Vocal de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Juan Antonio Marcos Sierra. Vocal de la Junta Rectora de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Mª Carmen Pérez Pérez. Técnica de Formación de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.

SECRETARÍA TÉCNICA
DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL,
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª planta., 41005 Sevilla. CONTACTO: Teléfono: 954 66 30 76
Envío de solicitudes: inscripcionessevilla@copao.es
Inscripciones: Descarga Solicitud

DOCENTES
Dr. Iñigo Ochoa de Alda. Psicólogo. Psicoterapeuta. Terapeuta Familiar. Profesor de la Facultad de Psicología de la UPV/EHU.
Director del Programa de Formación en Terapia Familiar y de Pareja de AVAPSI. Presidente de la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapia (FEAP).
D. ª Begoña Olabarría González. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Presidenta de la Asociación para el Estudio Sistémico de
la Familia y otros Sistemas Humanos (AESFASHU). Madrid.
Dr. Miguel Garrido Fernández. Psicólogo Clínico. Terapeuta Familiar. Profesor Titular del Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológico y Director del Máster de Psicoterapia Relacional de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla.
D. ª Graciela Moyano Facián. Psicóloga Clínica. Directora de Sicodrama (Asociación Argentina de Sicodrama y Sicoterapia de
Grupo). Sicoterapeuta, docente y supervisora del Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza (CSSS). Presidenta de la
Asociación de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo-Escuela Rojas-Bermúdez. (ASSG-RB).
D.ª Miryam Soler Baena. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Directora de Psicodrama. Tutora del Grado de Psicología de la
UNED. Psicoterapeuta y Docente del Centro AEQUO. Presidenta de la Asociación Española de Psicodrama (AEP).
Dr. Javier Castillo Colomer. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta acreditado por la EFPA y FAPyMPE. Miembro
fundador de la SIDPaJ. Graduado en psicología analítica por el Centro de Psicología Profunda de Zúrich. Ex profesor
universitario y autor de doce libros.
D. Juan José Martínez Ibáñez. Psicólogo Clínico. Psicoanalista. Psicoterapeuta Relacional. Miembro de la Sociedad Española
de Psicoanálisis (SEP). Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API). Director del Centro de Psicoterapia Giralda.
Dª. Anabel González Vázquez. Psiquiatra. Psicoterapeuta. Coordinadora del Programa de Trauma y Disociación en el Hospital
Universitario de A Coruña. Especializada en Trauma Complejo y Disociación y Terapia EMDR. Docente e investigadora en EMDR.
D. Manuel Hernández Pacheco. Licenciado en Psicología. Licenciado en Biología. Clínico y Máster en EMDR. Experto en
Hipnosis clínica. Experto en tratamientos relacionados con trauma y apego. Docencia e investigación en clínica privada.
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PROGRAMA
DÍA 1: VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019

JORNADA DE MAÑANA
09:00-10:00 h.

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN.

10:00-10:30 h.

ACTO DE INAUGURACIÓN.

Dª. Reyes Casares Ordóñez. Presidenta de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
D. Jesús Villahoz González. Coordinador del Área de Psicología Clínica y de la Salud del COP Andalucía Occidental.
D. Eladio Bodas González. Director del Centro Asociado de Sevilla de la UNED (Universidad de Educación a Distancia).

10:30-11:30 h. CONFERENCIA “LA VIOLENCIA EN LA ENCRUCIJADA ENTRE LA CULTURA DEL ODIO Y DEL
TIEMPO ACELERADO”
Los seres humanos incorporamos en nuestras cotidianeidades “estrategias de tiempo”. El presente y su consumo,
la inmediatez, lo rápido y urgente, están desplazando la perspectiva de lo que requiere tiempo para elaboración,
para obtención/adjudicación de sentido, de lo que requiere proceso para ser existencialmente significativo. Uno
de sus efectos es la dificultad de aceptar lo diferido, de aceptar objetivos estables en el tiempo, de incorporación
de límites: todo es exigible inmediatamente y la espera es frustrante, “causa justificada” de reacciones de
abandono o de ira en un marco cultural que avanza: la cultura del odio.
Ponente: D. ª Begoña Olabarría González. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Presidenta de la Asociación para el
Estudio Sistémico de la Familia y otros Sistemas Humanos (AESFASHU). Madrid.
11:30-12:00 h. DESAYUNO SALUDABLE (A CARGO DEL SIMPOSIO)
12:00-13:00 h. CONFERENCIA “DISOCIACIÓN, TRAUMA Y VIOLENCIA”
La disociación es una respuesta al trauma extremo, y tiene con frecuencia sus raíces en diversos tipos de violencia
intrafamiliar, las guerras ocultas que suceden en muchos hogares. Experimentar violencia puede generar tanto
una tendencia a la revictimización como un manejo disfuncional de la rabia. La comprensión de la disociación
tiene implicaciones en el abordaje terapéutico de estos casos.
Ponente: Dª. Anabel González Vázquez. Psiquiatra. Psicoterapeuta. Coordinadora del Programa de Trauma y
Disociación en el Hospital Universitario de A Coruña. Especializada en Trauma Complejo y Disociación y Terapia
EMDR. Docente e investigadora en EMDR.
13:00-13:15 h. PAUSA
13:15-14:30 h. CONFERENCIA “ASPECTOS PSICODINÁMICOS DE LA VIOLENCIA”
En el desarrollo de esta ponencia se describen las aportaciones que realizan las diferentes escuelas analíticas a la
hora de entender, valorar y tratar la violencia como fenómeno psicopatológico. Se resaltan los puntos en común
que tienen los modelos psicodinámicos y la necesidad de pensar la práctica clínica desde una orientación basada
en dimensiones. Los ejemplos clínicos son fundamentales para entender el marco en el que se despliega esta
ponencia.
Ponente: Dr. Javier Castillo Colomer. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta acreditado por la EFPA y
FAPyMPE. Miembro fundador de la SIDPaJ. Graduado en psicología analítica por el Centro de Psicología Profunda
de Zúrich. Ex profesor universitario y autor de doce libros.
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JORNADA DE TARDE

16:30-18:30 h. TALLERES SIMULTÁNEOS.
TALLER 1: LA VIOLENCIA Y EL MUNDO ONÍRICO.
Este taller pretende dar cuenta de cómo se puede utilizar el análisis de los sueños para entender y trabajar con la violencia. El
taller constará de tres apartados: breve descripción del mapa utilizado para la interpretación de los sueños con ejemplos
clínicos; material aportado por los participantes del taller en el cual se pueda apreciar la violencia en las fantasías oníricas
(siendo aconsejable que el material sea de pacientes); también serán objeto de análisis los sueños de personas con manifiestas
conductas agresivas, aunque en su fantasía no aparezcan como tales (también material clínico); y conclusiones. Puesta en
común de las diferentes valoraciones del taller.
Ponente: Dr. Javier Castillo Colomer. Especialista en Psicología clínica. Psicoterapeuta acreditado por la EFPA y FAPyMPE.
Miembro fundador de la SIDPaJ. Graduado en psicología analítica por el Centro de Psicología Profunda de Zúrich. Ex profesor
universitario y autor de doce libros.
TALLER 2: ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA RABIA INTERNALIZADA Y EXTERNALIZADA
Cuando la persona crece o vive durante tiempo en un contexto de violencia emocional, física o sexual, la regulación emocional
se vuelve disfuncional. Todo lo relacionado con la rabia no puede ser integrado ni modulado. En los casos más extremos,
puede configurar partes de la personalidad centradas en esta respuesta defensiva, que puede orientarse interna o
externamente. Para trabajar en profundidad sobre estas problemáticas es preciso integrar las teorías del trauma, el apego y la
disociación en el proceso terapéutico. En este taller se expondrán ejemplos de intervenciones en diversos casos, basadas en
esta perspectiva integradora.
Ponente: Dª. Anabel González Vázquez. Psiquiatra. Psicoterapeuta. Coordinadora del Programa de Trauma y Disociación en
el Hospital Universitario de A Coruña. Especializada en Trauma Complejo y Disociación y Terapia EMDR. Docente e
investigadora en EMDR.
TALLER 3: ELABORACIÓN DE LA AGRESIVIDAD Y LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE LAS FORMAS.
Se muestra desde la práctica la riqueza de las técnicas sicodramáticas en el tratamiento de las situaciones agresivas o violentas.
La forma muestra los elementos internos del protagonista que permiten la elaboración de lo planteado con sus propias
posibilidades y recursos. Al mismo tiempo, la lectura de las formas generadas por el individuo le proporciona al terapeuta una
base sólida para el desarrollo del proceso sicoterapéutico.
Ponente: D. ª Graciela Moyano Facián. Psicóloga Clínica. Directora de Sicodrama (Asociación Argentina de Sicodrama y
Sicoterapia de Grupo). Sicoterapeuta, docente y supervisora del Centro de Sicodrama, Sociodrama y Sicodanza (CSSS).
Presidenta de la Asociación de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo-Escuela Rojas-Bermúdez. (ASSG-RB).
TALLER 4: VIOLENCIA Y TRAUMA. UN ENFOQUE CONSILIENTE.
En este taller iremos comprendiendo porqué nuestra sociedad está traumatizada como consecuencia de los comportamientos
violentos cotidianos. Este enfoque lo haremos desde una visión consiliente, integrando los aportes del psicoanálisis relacional,
de la teoría del apego y de la neurobiología interpersonal.
Partiremos de la definición de la mente, luego integraremos los conocimientos de los patrones de apego inseguros, para llegar
a la acción terapéutica desarrollada desde el psicoanálisis relacional.
Ponente: D. Juan José Martínez Ibáñez. Psicólogo Clínico. Psicoanalista. Psicoterapeuta Relacional. Miembro de la Sociedad
Española de Psicoanálisis (SEP). Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional (API). Director del Centro de Psicoterapia
Giralda.
18:30

CIERRE DE LA JORNADA DEL VIERNES.
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DÍA 2: SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 2019
JORNADA DE MAÑANA

10:00-11:00 CONFERENCIA “APORTACIONES SISTÉMICO-CONSTRUCTIVISTAS EN EL PROCESO
PSICOTERAPÉUTICO”.
Se revisarán algunas de las aportaciones de los modelos sistémico-contructivistas en el proceso psicoterapéutico
en casos de violencia, con especial énfasis en la labor del Equipo Reflexivo.
Ponente: Dr. Miguel Garrido Fernández. Psicólogo Clínico. Terapeuta Familiar. Profesor Titular del Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y Director del Máster de Psicoterapia Relacional de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla.
11:00-11:30 DESAYUNO SALUDABLE
11:30-12:30 CONFERENCIA “AGRESIÓN Y VIOLENCIA. ABORDAJE SICODRAMÁTICO”.
Se plantean elementos teóricos y metodológicos para la comprensión y abordaje de la agresión y la violencia
desde la perspectiva del sicodrama. La perspectiva del individuo desde la teoría del Núcleo del Yo / Esquema de
Roles proporciona elementos definidos para el entendimiento y tratamiento de situaciones de agresividad,
agresión y violencia. A través de la metodología sicodramática, con su bagaje de recursos técnicos (imágenes
sicodramáticas, dramatizaciones, técnicas de objeto, utilización de lo corporal, la música, etc.) se amplían y
enriquecen las posibilidades de abordaje y elaboración de lo agresivo a partir de su concretización y simbolización.
Ponente: D. ª Graciela Moyano Facián. Psicóloga Clínica. Directora de Sicodrama (Asociación Argentina de
Sicodrama y Sicoterapia de Grupo). Sicoterapeuta, docente y supervisora del Centro de Sicodrama, Sociodrama y
Sicodanza (CSSS). Presidenta de la Asociación de Sicodrama y Sicoterapia de Grupo-Escuela Rojas-Bermúdez.
(ASSG-RB).
12:30-12:45 PAUSA
12:45-14:00 CONFERENCIA “LA FIGURA DEL TERAPEUTA EN LOS DIFERENTES MODELOS DE
PSICOTERAPIA”.
Reflexión acerca de la figura del terapeuta en los diferentes procesos de psicoterapia desde una perspectiva
integradora.
Ponente: Dr. Iñigo Ochoa de Alda. Psicólogo. Psicoterapeuta. Terapeuta Familiar. Profesor de la Facultad de
Psicología de la UPV/EHU. Director del Programa de Formación en Terapia Familiar y de Pareja de AVAPSI.
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP).
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JORNADA DE TARDE

16:30-18:30 TALLERES SIMULTÁNEOS.
TALLER 1: LA VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA: LA NECESIDAD DE PEGAR PARA DESPEGAR.
Reflexiones mediante casos prácticos de la expresión de la vulnerabilidad del adolescente a través de la violencia.
Ponente: Dr. Iñigo Ochoa de Alda. Psicólogo. Psicoterapeuta. Terapeuta Familiar. Profesor de la Facultad de Psicología de la
UPV/EHU. Director del Programa de Formación en Terapia Familiar y de Pareja de AVAPSI. Presidente de la Federación Española
de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP).
TALLER 2: PSICOTERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA CON EQUIPO REFLEXIVO EN CASOS DE VIOLENCIA FILIOPARENTAL.
En este taller se mostrará a través de algunos casos con los que venimos trabajando en el Programa FILIAN de Servicios Sociales
de Alcalá de Guadaíra con las familias que sufren problemas de violencia de hijos hacia los padres/madres. Se mostrará la labor
del Equipo Reflexivo y sus puntos fuertes, así como algunas dificultades encontradas. El taller será eminentemente práctico
con el visionado de sesiones y el desarrollo de ejercicios con el grupo participante.
Ponente: Dr. Miguel Garrido Fernández. Psicólogo Clínico. Terapeuta Familiar. Profesor Titular del Departamento de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y Director del Máster de Psicoterapia Relacional de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Sevilla.
TALLER 3: ABORDAR LA VIOLENCIA CON PSICODRAMA: UN EQUILIBRIO ENTRE CALDEAR Y ENFRIAR.
La violencia la podemos encontrar de forma individual, relacional e institucional; puede ser intrapsíquica, intragrupal o
intergrupal. El psicodrama construye en el escenario un espacio y un tiempo privilegiado para poder abordar temas complejos
como es éste al que nos enfrentamos. Desde la creación del psicodrama se transmite una vocación universal de transformación
de la sociedad, por esto encontramos muchos psicodramatistas trabajando en situaciones de conflictos bélicos, de violencia
intrafamiliar, en situaciones transgeneracionales como la memoria histórica, etc.
En el taller, de una forma práctica, con metodología de psicodrama didáctico, vamos a presentar diferentes técnicas activas en
psicoterapia adecuadas para caldear y/o enfriar situaciones de violencia.
Ponente: D. ª Miryam Soler Baena. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Directora de Psicodrama. Tutora del Grado de Psicología
de la UNED. Psicoterapeuta y Docente del Centro AEQUO. Presidenta de la Asociación Española de Psicodrama (AEP).
TALLER 4: TRABAJO PRÁCTICO CON EL TRAUMA PSICOLÓGICO DESDE UN ENFOQUE NEUROBIOLÓGICO Y DEL APEGO.
Las neurociencias afectivas son el puente que se ha creado en los últimos años entre la neurobiología y la psicología. El apego
es la relación que establecemos de pequeños con nuestros cuidadores, van a ser los primeros años de nuestra vida. Este circuito
está codificado a nivel instintivo y va a condicionar que en situaciones de miedo, alerta o incomodidad, el niño desarrolle
diferentes estrategias para evitar el malestar. El modelo PARCUVE desarrollado por mí, vincula los trastornos de apego con
trastornos de personalidad y sintomatología para ayudar a disminuir la ansiedad. Podemos recodificar esa información
almacenada a nivel emocional (inconsciente) y ayudar a la persona a integrar esas redes de memoria desadaptativas en otras
más eficaces apoyadas en los recursos actuales de la persona.
Ponente: D. Manuel Hernández Pacheco. Licenciado en Psicología. Licenciado en Biología. Clínico y Máster en EMDR. Experto
en Hipnosis clínica. Experto en tratamientos relacionados con trauma y apego. Docencia e investigación en clínica privada.

18:45 h. CLAUSURA Y MERIENDA SALUDABLE (A CARGO DEL SIMPOSIO)
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad deberán hacerlo a través del correo electrónico
inscripcionessevilla@copao.es, abonando la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y
adjuntando justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
La organización se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a. No se recogerán
solicitudes en mano ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o e-mail.
Fecha máxima para inscribirse: 8 de febrero 2019 (incluido).
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
M

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:
Colegiados/as, Miembros asociados y precolegiados/as del COP
Andalucía Occidental, Colegiados/as otros COPs. Estudiantes
último curso, Miembros entidades colaboradoras.
Estudiantes y Licenciados/as y/o Graduados/as
en Medicina (Psiquiatría)
Psicólogos/as no colegiados/as

Antes del
20/01/2019

A partir del
20/01/2019

70 €

100 €

85 €

120 €

105 €

150 €

Nº DE CUENTA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA:
ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGOBANK)
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirán los siguientes conceptos:
Apellidos / Nombre / SIMPOSIO

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (FICHA DIFUSIÓN):
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005
Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de
la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito,
inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros
cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las legalmente
previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales
responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose
a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos
(www.aepd.es).

Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad
y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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