
Este taller ofrece una visión sistémica de la psicopatología a través de un enfoque transdiagnóstico y una 

propuesta de intervención multimodular, basada en el enfoque sistémico e integrando otras herramientas 

terapéuticas. 

Los estresores traumáticos a lo largo de la vida tienen efectos sobre la salud física y mental de niños/as, jóve-

nes y adultos. A mayor adversidad y maltrato, mayor riesgo de respuestas mentales adversas. 

Esto resulta en desórdenes internalizados (ansiedad, depresión, stress traumático, síndrome de estrés post-

traumático) y en desórdenes externalizados (trastornos de conducta, violencia, oposición, bullying, conducta 

agresiva sexual o física). 

En el taller se ofrece un mapa sistémico para explorar y dar sentido a los diferentes tipos de desórdenes, 

basándonos en el tipo de experiencia relacional traumática que ha dado lugar a esos síntomas, en lugar de 

guiarnos por el uso de las categorías diagnósticas tradicionales. Intentamos así comprender el sentido o la 

función que esos síntomas cumplen en la vida o las relaciones de la persona. A partir de ahí, trazamos mapas 

de intervención multimodular incorporando herramientas como explorar el tipo de trauma que originó los 

síntomas, identificar y cambiar los circuitos de interacción que lo mantienen, la externalización del “trauma” 

o psicoeducación, ya sea para intervenir en un encuadre de terapia individual o familiar. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Página web: http://focusmadrid.com/talleres/ Correo: info@focusmadrid.com Teléfono: 659 18 56 64 

PRECIOS
Inscripciones hasta el 7 de mayo: 125€

A partir del 8 de mayo: 140€

ORGANIZACIÓN Y SEDE DEL TALLER: 
FOCUS. 

Plaza Mariano de Cavia 1. 
Escalera derecha, 1º C. Madrid

Metro: Menéndez Pelayo.


