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Programa 
El curso tiene una duración de 20 horas y está consti-
tuido por material teórico que se distribuye en cuatro 
apartados.

neurociencias afectivas

Las neurociencias afectivas combinan el estudio de la 
Neurobiología y de las emociones. Éstas defienden 
que los seres humanos compartimos en gran parte el 
funcionamiento de las emociones con el resto de los 
mamíferos. En este apartado hablaremos de la anato-
mía y la fisiología del cerebro y de todo lo relacionado 
con las emociones así como de la conformación de 
nuestra conducta.

El apego es la relación que establecemos con las 
personas que nos rodean a lo largo de la vida. Duran-
te los primeros años son nuestros padres y madres 
los que conforman paulatinamente nuestras emocio-
nes y determina cómo regularemos nuestras emocio-
nes el resto de nuestra vida. Estas experiencias en 
edad temprana son las que condicionarán nuestras 
reacciones ante situaciones de estrés, ansiedad o 
trauma durante el resto de nuestra vida. 

apego 

Si por diferentes motivos ocurren situaciones traumá-
ticas a lo largo de nuestra vida (principalmente en los 
primeros años), nuestro cerebro quedará con una 
herida (trauma en griego) que puede marcar nuestro 
desarrollo emocional. Estos hechos se pueden deber 
a avatares de la vida (pérdida de un progenitor, hospi-
talizaciones, divorcios) o errores en el cuidado del 
niño o la niña por parte de los progenitores, bien por 
acción (abusos), bien por negligencia. Uno de los 
mecanismos de defensa del cerebro para sobrevivir a 
estos hechos tan intensos y desagradables es la diso-
ciación  traumática, que ayuda a superar el problema 
momentáneamente pero deja huellas traumáticas el 
resto de la vida. Cuando en la edad adulta sufrimos 
pérdidas, abusos en el trabjao o en el hogar o simple-
mente nos enfrentamos a situaciones estresantes 
nuestro cerebro utiliza la información almacenada 
para discernir como resolver estos miedos en la 
actualidad. 

trauma y disociacion

apego y psicopatologia

Las neurociencias afectivas forman el puente que 
se ha creado, en los últimos años, entre la Neuro-
biología y la Psicología. A medida que se va cono-
ciendo mejor el funcionamiento del cerebro, se 
descubre los porqués de muchos trastornos psicoló-
gicos y, sobre todo, aparecen nuevas herramientas 
para poder ayudar a las personas que los sufren. El 
apego es la relación que establecemos de peque-
ños con nuestros cuidadores. Son los primeros años 
de nuestra vida los que permiten construir los 
cimientos de cómo será la forma en que nos enfren-
taremos al mundo y cómo construiremos posterior-
mente nuestra personalidad.  
A medida que crecemos y nos hacemos más inde-
pendientes respecto a nuestros cuidadores, se esta-
blecen relaciones con otras personas ajenas a los 
mismos hasta que, finalmente, construimos nuestra 
propia familia. Cada una de estas etapas produce 
nuevos aprendizajes y retos, y si la persona no es 
capaz de adaptarse a las nuevas necesidades se 
generan problemas en el desarrollo psicológico y 
aparecen patologías. 

psicopatologia

El cerebro actúa en dos niveles: uno consciente que 
está determinado por nuestra voluntad y otro incons-
ciente o emocional. 
Mi experiencia y conocimientos me han enseñado 
que la mayoría de las patologías vienen dadas por 
esa lucha o falta de integración enre esas áreas 
cerebrales. Cuando nuestro cerebro se encuentra 
ante una situación de peligro, las áreas emocionales 
toman el control de la persona y éstas actúan de 
forma intuitiva y emocional, por tanto de manera 
inadecuada. En muchos casos las forma de evitar 
estas emociones y sensaciones son las que darán 
lugar a diferentes patologías.    



Ponente

Soy Manuel Hernández y
trabajo en Málaga en mi propia 
consulta. Me licencié en Biología y en Psicolo-
gía en la Universidad de Málaga. Me apasiona 
la Psicología Clínica y sobre todo lo relacionado 
con el funcionamiento del cerebro y la Neuro-
biología. 
Creo que el enfoque de un terapeuta debe ser 
muy eléctrico y me gusta utilizar con mis 
pacientes diferentes herramientas según sus 
necesidades. Tengo formación en EMDR, 
hipnosis clínica, trabajo somático, terapia siste-
mática, etc... y trato de combinar estas herra-
mientas en mi trabajo terpéutico así como expli-
car mi modelo en las formaciones que imparto.
Próximamente, la editorial Desclee de Brouwer 

Hasta 25 octubre    170€
Fechas posteriores 195€

*Firma de libros 30/11, 19:00h

1. Conocimiento de las diferentes áreas y de los 
circuitos cerebrales y, su influencia en el trauma. 

2. Estudiar cómo los primeros años de vida y la 
relación con los cuidadores y afines determinan los 
principales rasgos de personalidad que se dan a lo 
largo de la vida. 

3. Estrategias de control (y defensa) como forma de 
poder tolerar el malestar y la ansiedad. 

4. Estudiar los trastornos disociativos asociados al 
trauma, tanto desde la neurobiología como de la 
psicología clínica.  

5. Conocer las diferentes patologías psicológicas 
(eje i y ii del dsm v) y formas de tratarlas. 

6. Estudiar como la aparición de estas patologías 
pueden provenir de muy atrás o aparecer en la edad 
adulta ante un suceso traumático. 

fechas
30 noviembre y

1 diciembre 2018

hora
09:30 a 14:30h y de 

16:00 a 19:00h

lugar

precio

inscripcion

Sala Ámbito Cultural El Corte Inglés

https://www.fundacionsaludinfantil.org
https://www.cipsaelche.eshttp://www.traumapsicologico.es

objetivos del curso

destinatarios

Profesionales del ámbito de la 
Psicología, Pedagogía, Logo-
pedia, Educación y Sanidad, 
así como para estudiantes de 

últimos cursos.

forma de pago
Ingreso en La Caixa a la cuenta con 

titular Fundación Salud Infantil,

 IBAN: ES-96  2100 3764 96 
2200017078 

 Indicar en el concepto “Curso 
Apego y trauma” y el nombre y DNI  

del asistente.

Enviar formulario de inscripción 
junto con el recibo de ingreso

* Si desea comer en el restaurante El Corte Inglés, 
hágalo constar en el e-mail de inscripción (coste menú 

10,95 euros)




