IX Congreso Bienal Internacional de la Asociación
Internacional de Psicoterapia Integrativa
en “Le Corum”, Montpellier, Francia

21, 22 y 23 marzo — 2019
Tema del Congreso:

Sintonía e Implicación:
El Arte y la Ciencia de la Psicoterapia Integrativa
Este IX Congreso Internacional presentará la filosofía, la teoría y los métodos
de la Psicoterapia Integrativa basada en el Desarrollo y enfocada en la
Relación que ha sido concebida por Richard G. Erskine, PhD. y colegas del
Instituto de Psicoterapia Integrativa, fundado en la ciudad de Nueva York en
1976. En este congreso exploraremos tanto la centralidad de una relación
terapéutica de curación como el arte y la ciencia de facilitar la integración
interna del afecto, la fisiología, la cognición y la conducta de nuestros
clientes. Incluirá una variedad de presentaciones teóricas, demostraciones
de diversos métodos terapéuticos, discusiones de casos del trabajo clínico
con clientes reales, y el estudio de la filosofía y la ética de la Psicoterapia
Integrativa.

Actividades Pre-Congreso:18,19 y 20 de marzo 2019
Los precios con descuento por pronto pago para la inscripción en el
congreso comienzan el 1 de junio y finalizan el 15 de noviembre 2018.

1

Lunes tarde, 18 marzo
15:00 - 18:00

Comisión de Estándares y Certificación.
Sally Openshaw, Responsable del Comité.

18:00 – 19:00

Reunión para preparar a los evaluadores del CIPTS

19:00 - 20:00

Bienvenida a los candidatos que participan en las
Evaluaciones para Formador y Supervisor.

20:00

Encuentro informal de miembros del CSC.

Martes, 19 marzo
9:00 - 15:30

Día del Formador y Supervisor.
SALAS: Salón Einstein + Sally 1, 2, 3 y 3 bis

9:00 - 9:15

Apertura: Sally Openshaw.

9:15 - 10:00

Un plan de estudios para la Docencia de los Conceptos
Centrales de la Psicoterapia Integrativa enfocada en la Relación.

Los miembros del Comité Curricular de IIPA presentarán un plan de estudios estándar
sobre la Psicoterapia Integrativa Enfocada en la Relación que servirá como modelo en el
que se basarán los programas de formación que preparan a los candidatos para la
certificación como Psicoterapeutas y Couselors Integrativos.
Esta presentación está diseñada para formadores y futuros formadores.
10:00 – 11:00

Debate entre Formadores y Futuros Formadores.

Debate en grupo sobre el contenido y la versatilidad necesaria en el Plan de Estudios
Estándar, los estilos y niveles de docencia, la filosofía de la formación relacional y la ética
de la formación. Este debate es para formadores y futuros formadores.
11:00 – 11:15

Pausa

11:15 - 13:00

Evaluación de Formadores y Supervisores.

Proceso relacional de grupo sobre contenido, estilo, niveles, ética y filosofía de la
formación para psicoterapeutas o counselors de Psicoterapia Integrativa Enfocada en la
Relación. Esta sesión se dedicará a la sección de "docencia" en la evaluación. Sin
embargo, no habrá enseñanza directa. En su lugar habrá discusiones en grupos
pequeños sobre la filosofía y los métodos de la formación, los conceptos y los métodos
que empleará el formador y cómo pueden modificar el Plan de Estudios Estándar para
que se ajuste a sus circunstancias únicas.
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11:15 -13:00

Taller de Futuros Formadores coordinado por Pauline Daver y
Christine Huillier (Francia).

Se requiere que todos los futuros formadores asistan a este taller educativo que consistirá
en discusiones sobre el plan de estudios de la formación y el modo de adaptarlo a
diversas situaciones de formación, los estilos de supervisión, la ética y cómo valorar la
preparación para la certificación.
13:00 – 14:00

DESCANSO PARA COMER.

14:00 – 15:30

Valoración del Taller de Futuros Formadores — continuación.
Trabajo sobre las conclusiones. Espacio para comentarios

14:00 - 15:30

Taller de Futuros Formadores — continuación.

15.30 - 16:00

PAUSA

16:00 - 17:00

Reunión para todos los Miembros Certificados que servirán
como Evaluadores durante las evaluaciones del miércoles.

17:00 - 17:30

PAUSA, momento para conversar con los colegas.

17:30 - 18:30

Reunión de Pre-Evaluación. Sally Openshaw y miembros del
CSC.
Esta reunión de una hora es para todos los candidatos que
presentarán su trabajo de psicoterapia y orientación en la
certificación.

20:00 – 22:00

Cena para Evaluadores.

Miércoles, 20 marzo
8:30 - 12:30

Evaluaciones de Psicoterapeutas y Counselors: Grupo Uno.

9:00 - 18:00

Las teorías y los métodos fundamentales de una Psicoterapia
Integrativa enfocada en la Relación, concebida por R. Erskine y
sus colegas: curso de un día para todos los asistentes.

Este curso de todo un día sobre fundamentos proporciona una descripción general de la
teoría y los métodos de la Psicoterapia Integrativa. Es una excelente introducción para
los que no conocen el modelo de la Psicoterapia Integrativa, así como una valiosa revisión
para aquellos que ya están familiarizados con las teorías y los métodos de una
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Psicoterapia Integrativa centrada en la relación y basada en el desarrollo. Los temas que
podrían ser abordados incluyen: Historia y Filosofía de la Psicoterapia Integrativa; Teorías
de la Motivación, Personalidad y Métodos; Indagación, Sintonía e Implicación; Guiones
de Vida y Necesidades Relacionales. Se invita a todos los participantes del congreso a
asistir a uno de los cursos de Fundamentos el miércoles, incluso si ya han recibido
formación previa en Psicoterapia Integrativa. Este curso está concebido para ser una
revisión de conceptos destacados.
Annie Dufreney (Francia) y Brigitte Rota (Francia)

SALA: Sully 3

Pauline Daver (Francia) y Olga Chiappini (Francia)

SALA: Sully 1

Karen Cesarano (RU) y Carl Nassar (EEUU)

SALA: Sully 2

12:30 - 13:30

DESCANSO PARA COMER

13:30 - 17:30

Continuación de la Evaluación: Grupo Dos.

18:00 - 19:00

Reunión de Evaluación.

13:30 -19:00

Mesa de inscripciones abierta. Por favor, regístrate en el
congreso hoy si es posible y deja suficiente tiempo el jueves
por la mañana, antes de las 9 a.m., para recoger tu receptor de
traducción.

Jueves, 21 marzo
08:00 - 09:00
Inscripción de Participantes.
Por favor, llega al menos con 40 minutos de anticipación para tener tiempo de
registrarse. Habrá una mesa separada donde podrás obtener tus auriculares para
la traducción.
La Asociación Internacional de Psicoterapia Integrativa está éticamente
comprometida a preservar el bienestar de nuestros miembros y de las personas a
quienes nuestros miembros atienden profesionalmente. Este IX Congreso
Internacional estará compuesto de sesiones dedicadas a las discusiones de la
práctica psicoterapéutica y talleres que incluirán demostraciones de terapia en
vivo.
En este congreso de psicoterapeutas profesionales, la Junta Directiva de la IIPA
solicita que los asistentes cumplan con el código ético de su jurisdicción
profesional. Recalcamos la importancia de la confidencialidad y el respeto por los
derechos y la dignidad de todos.
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Al registrarse para asistir a este congreso, aceptas mantener la confidencialidad
tanto dentro como fuera de la estructura del congreso, y mantener y respetar los
derechos y la dignidad de todos los demás asistentes.
SALA: Auditorium Einstein
09:00 - 09:15

Bienvenida del Presidente: Joshua Zavin (EEUU).

09:15 - 9:50

Discurso Inaugural por Christine Huillier (Francia).
“Sintonía e Implicación en Psicoterapia Integrativa: Hablemos
de ello”.

9:50 - 10:30

Conferencia Inaugural: “Mi trayectoria como Psicoterapeuta
Integrativa”. Carol Merle Fishman (USA).

10:30 - 10:45

Reconocimiento al logro profesional de IIPA otorgado a Lise
Small (Francia).

10:45 - 11:00

Anuncios e Información sobre el Congreso.

11:00 - 11:30

Pausa.

Jueves Mañana, 21 marzo
11:30 - 13:00

Diez talleres 1½ horas.

1 – “Sintonía e Implicación en la Psicoterapia de la Negligencia Acumulativa”.
Catherine Coulon (Francia).
SALA: Barcelona
Este taller incluirá una presentación de caso para ilustrar el efecto de la negligencia
acumulativa en la infancia y la importancia del respeto en psicoterapia. Nos enfocaremos
en los principios filosóficos y la ética de la Psicoterapia Integrativa. Demostraré cómo
empleé la implicación, la armonía y la presencia con mi paciente para crear una relación
segura y confiable. Nuestro contexto terapéutico le permitió redescubrir los recuerdos de
los sucesos traumáticos de su infancia e integrarlos de una manera coherente que otorga
sentido a la forma en que ella modeló su personalidad. La paciente dibuja imágenes y las
usa para expresar los diferentes pasos de su psicoterapia. Algunas de estas pinturas se
usarán en este taller.
Catherine Coulon es Formadora y Supervisora Certificada en Psicoterapia Integrativa.
Ejerce la psicoterapia con adultos, adolescentes y niños, individualmente y en grupos, en
Bourg St Maurice - Savoie (Francia). También trabaja en logopedia y terapia de relajación
(sofrología). Enseña Psicoterapia Integrativa en IAT Lille - (ESPRI-AT: Escuela
Especializada en Psicoterapia Integrativa y Relacional–Análisis Transaccional).
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2 – “El Enfado en Terapia: desde las Relaciones Fusionadas a la Individuación”.
Maryse Chabrol (Francia).
SALA: Louisville
El cliente transferirá al terapeuta su relación temprana de fusión con los padres u otras
personas significativas con la esperanza de liberarse del malestar emocional y relacional.
En este taller veremos el enfado como un aliado para permitir que el cliente se mueva
hacia su self auténtico, y lo que esto supone para el terapeuta con respecto a la sintonía
y la implicación. También enfocaremos nuestra atención en las trampas de relación
fusionada para el terapeuta y cómo evitarlas.
Maryse Chabrol Formadora y Supervisora Certificada en Psicoterapia Integrativa
tutorizada. Practica psicoterapia con adultos, adolescentes y niños, individualmente y en
grupos, en Chambery - Savoie (Francia). Enseña Psicoterapia Integrativa en Chambery.
3 - “Ayudando a los niños a integrar Sentimientos, Sensaciones Corporales,
Pensamientos y Conductas”. Chris Redfern (RU).
SALA: Einstein
Este taller se centrará en cómo trabajar creativamente con los niños para identificar y
facilitar la integración interna del afecto, la fisiología, la cognición y la conducta mediante
el empleo de la sintonía y la implicación. Con la implicación activa de los miembros del
taller, utilizaremos un conjunto de tarjetas diseñadas para ayudar a los niños a identificar
y expresar sus sentimientos y pensamientos para que tengan la oportunidad de
comprender y modificar sus comportamientos. El niño y el terapeuta emprenden un viaje
de descubrimiento en el que la sintonización y la implicación son fundamentales para la
curación y la integración.
Chris Redfern lleva trabajando como maestra y psicoterapeuta con niños durante
cuarenta y tres años en escuelas primarias y secundarias.
4 - “La Danza Explícita e Implícita de la Implicación y la Sintonía”. José Manuel
Martínez (España).

SALA: Sully 1
La Psicoterapia Integrativa se entrelaza en un nivel relacional e intersubjetivo de relación
verbal consciente, relación no verbal y aspectos no lingüísticos o no simbolizados de la
experiencia. Este último puede ser comunicado a través de la experiencia corporal
continua del cliente y puede resonar en el cuerpo del terapeuta. Abordarlo puede implicar
una relación sintonizada e implicada, dirigida a introducir símbolos en el nivel tisular de
la experiencia. Invitaré a los participantes a bailar entre estos niveles de experiencia.
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Dr. José Manuel Martínez es Psiquiatra, MD, IIPTS y TSTA. Pepe trabaja con niños,
adolescentes y adultos y es director del Instituto de Análisis Transaccional y Psicoterapia
Integrativa (IATPI) en Valladolid, España.
5 - “¿Eres Adicto? Alivia tu Mente Adictiva, Sintonizando con tu Corazón Abierto”.
Carl Nassar (EEUU).
SALA: Sully 2
Todos somos adictos de alguna manera. Ya se trate de la adicción externa (alcohol,
dinero, actividad) o interna (minimización, racionalización, disociación), todos buscamos
maneras de mantenernos distraídos. En nuestras distracciones, nos perdemos lo que es
más precioso en la vida: la sintonía y la implicación con nosotros mismos y entre nosotros.
Éste es un taller sobre la transformación de las adicciones de nuestras mentes (y vidas)
al mundo de la experiencia humana que se despierta al abrir nuestros corazones.
Carl Nassar, PhD., CIIPTS, es terapeuta, formador y presidente de Heart-Centered
Counseling, una clínica formada por un grupo de 70 terapeutas y 5 psiquiatras que
incrementa el acceso a la atención de la salud mental.
6 – “Cambiando el Cerebro: Actualización”. Tanya Wulff (Canadá).
SALA: Sully 3
¿Cómo puedes utilizar la última información neurobiológica para hacer que tu práctica de
la Psicoterapia Integrativa sea más gratificante e interesante? Trata a los clientes con
depresión y trauma de manera más efectiva basándote en investigaciones recientes
sobre la función cerebral y la plasticidad cerebral. Emplea la mente subconsciente para
facilitar tu propio proceso de curación y el de tus clientes. En este taller revisaremos la
investigación, tendremos una demostración e involucraremos al público en la
participación y el debate.
Tanya Wulff, MD es psiquiatra infantil, de adolescentes y adultos que practica en
Vancouver y en la isla de Vancouver en la Columbia Británica. Continúa disfrutando del
estudio y la práctica de Psicoterapia Integrativa, y explorando intereses en medicina
general y psiquiatría, nutrición y neurología.
7 - “Psicoterapia en la Adolescencia”. Yarima Etxeberria (España).
SALA: Sully 3 bis
Crisis, desarrollo, aprendizaje, intensidad emocional, familia, límites, autodefinición,
rebeldía… ¡Adolescencia! La psicoterapia con adolescentes requiere sintonía con sus
necesidades evolutivas, resonancia con sus afectos, e implicación con su proceso de
crecimiento y sus elecciones. Si, además, trabajamos con todo el grupo familiar… eso
exige arte. Plantearemos algunas reflexiones y compartiremos nuestras experiencias
profesionales sobre el trabajo clínico en esta etapa evolutiva.
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Yarima Etxeberria es psicóloga, psicodramatista y Psicoterapeuta Integrativa Certificada
por la IIPA. Miembro del Seminario de Desarrollo profesional en Bilbao. Trabaja en Bilbao
con adolescentes, adultos y familias, tanto en el ámbito clínico como comunitario.
8- “Fomentando el Contacto en la Relación mediante la Presencia Terapéutica”
Luca Pinto (Italia).
SALA: Tibériade
Pienso en la presencia del terapeuta como una especie de "pegamento" relacional que
crea un vínculo seguro entre nosotros y nuestros clientes; tiene fuertes cualidades
nutritivas y les permite a nuestros clientes saber que les aceptamos por completo y que
les tomamos en serio. Nuestra presencia comunica a nuestros clientes que sus historias
y necesidades son importantes y que también tienen un impacto en nosotros como
terapeutas. A los participantes en este taller se les presentará una selección de ejercicios
experienciales cuidadosamente seleccionados diseñados para mejorar su capacidad de
estar completamente presentes tanto en su interior como para sus clientes.
Luca Pinto, MSC, es counselor (Italia) y psicoterapeuta (Reino Unido). Es Psicoterapeuta
Integrativo Certificado (CIP) y registrado en UKCP. Ha trabajado en la práctica privada y
el sector voluntario con personas y parejas durante más de 25 años. Actualmente vive en
Roma.
9 - “Integrando los Métodos de Psicoterapia Integrativa con un Enfoque
Sensoriomotor”. Isabella Nuboloni (Italia).
SALA: Joffre D
Este taller se enfocará en la resolución de experiencias traumáticas tempranas.
Discutiremos un caso clínico en el que el proceso terapéutico integra la contribución de
P. Levine y B. Van Der Kolk a la reconstrucción de las conexiones neuronales. También
discutiremos cómo la sintonía y la implicación facilitan y promueven el proceso de
integración del afecto, la fisiología, la cognición y la conducta del cliente. Podremos hacer
un ejercicio de exploración personal.
Isabella Nuboloni vive en Roma y ha trabajado con individuos y parejas en la práctica
privada durante más de 25 años. Es Análista Transaccional certificada y un formadora
supervisora certificada en Psicoterapia Integrativa. Desde 2012, ha estado asociada con
el Instituto de Psicoterapia Integrativa en Bucarest.
10 – “¿Debería Decirle Esto a mi Supervisor?”. Masa Zvelc (Eslovenia).
SALA: Joffre 5
El tema del taller es la no revelación, la ocultación y las resistencias en la supervisión de
la psicoterapia. Las investigaciones muestran que la mayoría de los supervisados, al
menos a veces, ocultan o distorsionan la información. Entre 30 y 40% lo hacen a menudo.
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El énfasis del taller estará en las propias experiencias de los participantes con sus luchas
internas, relacionadas con la no revelación en su supervisión. También discutiremos el
impacto del supervisor sintonizado e involucrado en el proceso de (no) divulgación. Este
taller se recomienda para todos aquellos que proporcionarán supervisión en Psicoterapia
Integrativa, así como aquellos que están recibiendo supervisión.
Maša Žvelc es psicóloga, doctora en ciencias psicológicas aplicadas, psicoterapeuta
integrativa y formadora y supervisora internacional. Es co-fundadora del Instituto de
psicoterapia y asesoramiento integrativo en Ljubljana, donde dirige la formación en
psicoterapia integrativa y la supervisión. Para su estudio de doctorado investigó el
proceso de la supervisión.

13:00 - 15:00

Descanso para comer

Jueves tarde, 21 marzo. 15:00 - 16:30
En este congreso estamos inaugurando un diseño de programa que refleje la voluntad
de nuestra comunidad de psicoterapeutas y counselors centrados en las relaciones de
aprender unos de otros. El jueves por la tarde tendremos varios grupos de consulta de
casos. Cuando asistan a los Grupos de Consulta de Casos, los participantes deben traer
casos de sus propias prácticas de psicoterapia y asesoramiento a estos debates en
grupos pequeños. Alentamos la participación activa y la discusión grupal. Algunos grupos
tendrán un tema específico, otros podrán abordar cuestiones generales en psicoterapia
y asesoramiento. Cada uno de estos grupos será facilitado por un Psicoterapeuta
Integrativo Certificado. Los profesionales que dirigen cada uno de estos grupos están
participando en el proceso de evaluación de IIPA.
Hay 10 sesiones en este periodo: seis son Grupos de Consulta de Casos de 90 minutos
y cuatro son talleres de 90 minutos.
1 – Grupo de Consulta de Casos: “Sintonía e Indagación Fenomenológica en la
Relación Terapéutica”. Mar Gómez Masana (España).
SALA: Barcelone
2 - Grupo de Consulta de Casos: “Tratando Trauma y Desarrollando el Self"
Claudine Adjagba (Francia).
SALA: Louisville
3 - Grupo de Consulta de Casos: “El Tratamiento de la Crítica Interna y la
Obsesión”. Feli Pérez de Onraita (España).
SALA: Sully 3bis
4 - Grupo de Consulta de Casos: “Trabajando con la Transferencia y la
Contratransferencia”. Izaskun Andollo (España).
SALA: Tibériade
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5 - Grupo de Consulta de Casos: “La Esencia de la Relación Psicoterapéutica: el
Corazón, el Alma y la Ética”. Mercedes Pedreira (España).
SALA: Joffre 5
6 - Grupo de Consulta de Casos: “El Arte y la Destreza de la Sintonía Evolutiva”.
Blanca Robles (España).
SALA: Joffre D
7 - Taller: “La Contención, la Sintonía y la Implicación: la Esencia de la Curación”.
Sylviane Eckert (Francia).
SALA: Einstein
En este taller discutiremos el concepto de Winnicott de "sostenimiento" y trazaremos el
paralelismo entre la calidad de la presencia, la implicación y la sintonía del psicoterapeuta
en la relación terapéutica. Compararemos la implicación del psicoterapeuta con la
relación entre una madre y su hijo pequeño. La madre "lo suficientemente buena" y el
terapeuta están trabajando para nutrir y ayudar al niño (el Niño del cliente) a crecer, para
que el Self y la identidad del individuo emerjan en un sentido de unidad y singularidad.
En este taller ilustraremos esta teoría con algunos ejemplos de casos y mediante
ejercicios experienciales.
Sylviane Eckert es psicóloga clínica, psicoterapeuta y formadora. Ha sido una
profesional autónoma durante 12 años con niños, adolescentes y adultos. Tiene 15 años
de experiencia como consultora y formadora en empresas y en coaching de equipos. Ha
trabajado en varias entidades de salud. Certificada como Psicoterapeuta Integrativa,
también tiene un título en técnicas de Terapia Gestalt y Psicodrama.
8 - Taller: “Mejorando el Contacto Interno del Cliente: la Integración de las
Escisiones Internas a través de la Atención Plena (Mindfulness)”. Petra Tekavec
(Eslovenia).
SALA: Sully 1
El Mindfulness se puede utilizar en Psicoterapia Integrativa como una herramienta que
mejorará el contacto interno del cliente y, por lo tanto, el acceso a las partes escindidas
de sí mismo. Sin embargo, debe estar imbricado en una relación terapéutica segura que
invite y guíe al cliente a una autoconciencia más profunda (de afectos, pensamientos,
sensaciones corporales y comportamientos) y que le ayude a comprender e integrar las
autopartes escindidas. Comenzaremos con una definición de Mindfulness, los resultados
de la investigación y cómo emplearlo en la terapia. En la segunda parte, haremos un
ejercicio de Mindfulness y discutiremos cómo los participantes podrían integrarlo en su
trabajo terapéutico.
Petra Tekavec tiene una Licenciatura en Psicología y Master en Counseling Psicológico
por la Universidad de Columbia, Nueva York. Se hizo Psicoterapeuta Integrada
Certificada en 2017. Petra ha estado viviendo y trabajando con clientes culturalmente
diversos en los Estados Unidos, Rumania y Francia en el ámbito del counseling, el
desarrollo organizacional y la psicoterapia. Recientemente se ha repatriado a Eslovenia
y trabaja en práctica privada.
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9 – Taller: “Auto-compasión: El Desarrollo de una Relación Interna Segura”. Gregor
Žvelc y Maša Žvelc (Eslovenia).
SALA: Sully 2
La autocompasión se define como estar afectado y abierto al sufrimiento propio y
relacionarse con nosotros mismos desde una comprensión sin prejuicios de los propios
fallos y deficiencias. Los métodos de Psicoterapia Integrativa proporcionan una base
relacional para el desarrollo de la autocompasión y la relación interna segura. En este
taller nos enfocaremos en el desarrollo de la autocompasión tanto en nuestros clientes
como en los psicoterapeutas. Construiremos puentes entre la Psicoterapia Integrativa y
la ciencia actual de la compasión y el mindfulness.
Gregor Žvelc es psicólogo clínico y formador y supervisor internacional de Psicoterapia
Integrativa. Es director del Instituto IPSA en Liubliana y coeditor de International Journal
of Integrative Psychotherapy. También es profesor asociado en el departamento de
psicología de la Universidad de Ljubljana y la Universidad de Primorska, Eslovenia.
Maša Žvelc es psicóloga, psicoterapeuta integrativa y formadora y supervisora
internacional de Psicoterapia Integrativa. Ella es co-directora del Instituto de Psicoterapia
y Counseling Integrativo (IPSA), donde codirige las formaciones en Psicoterapia
Integrativa.

10 - Taller: “Presencia Incondicional e Implicación Terapéutica”. Lily Wessel
(Francia).
SALA: Sully 3
Algunos clientes necesitan un tipo único de implicación y de sintonía que nos exige ir más
allá del marco habitual de nuestra práctica terapéutica y responder a sus necesidades
específicas. Dicha implicación significa que es posible que tengamos que tomar la
iniciativa e ir a donde esté el cliente, ser responsivo de la forma distintiva que necesita.
Cuando respondemos de estas maneras inusuales, ¿sabemos lo que estamos haciendo
y por qué? ¿Podemos permitirnos cambiar el estilo o la estructura de nuestra práctica
habitual? ¿En qué medida podemos estar involucrados? ¿Cómo afectan nuestra ética y
nuestros límites personales a nuestra presencia e implicación? Este taller abordará estas
cuestiones vitales. Hablemos juntos sobre estos particulares clientes inusuales. Por favor,
traed vuestras preguntas y ejemplos de vuestra propia práctica terapéutica.
Lily Wessel es Psicoterapeuta Integrativa certificada, en proceso de convertirse en
Formadora y Supervisora Integrativa certificada. Tiene práctica privada en Valence y Die,
Francia, donde desempeña su psicoterapia en francés, inglés u holandés.
16:30 - 16:45

Pausa.
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Jueves tarde, 21 marzo, 2019

16:45 - 18:30

1 - Grupo de Consulta de Casos: “Medicación o Psicoterapia. ¿Qué necesita el
Cliente?”. Itziar Martínez (España).
SALA: Barcelone
2 - Grupo de Consulta de Casos: “Sintonía Afectiva en la Dinámica TransferenciaContratransferencia”. Lison Robichon (Francia).
SALA: Louisville
3 - Grupo de Consulta de Casos: “Trabajando con las Presentaciones Límites”.
Maria Luisa de Blasio (Italia).
SALA: Einstein
4 - Grupo de Consulta de Casos: "Trabajando con Clientes Adolescentes: Vontacto
en Relación. Una Visión para Habilitar la Propia Narrativa". Tali Sanchez (España).
SALA: Joffre 5
5 - Grupo de Consulta de Casos: “Necesidades Relacionales”. Bibi Martin (España).
SALA: Sully 3bis
6 - Grupo de Consulta de Casos: “El Cuerpo en Psicoterapia”. Maika Alonso

(España).

SALA: Tibériade
7 – Taller: “Sintonía del Lenguaje, el Lenguaje y la Motivación Profunda:
Involucrando los Recursos Sanadores de Rita”. Elena Mustakova (EEUU).
SALA: Joffre D
Este taller propone una forma de pensar sobre la psicoterapia integrativa en términos de
sintonía con las dimensiones de la motivación profunda que parece subyacer a la
integración de la personalidad adulta. Debatiremos sobre el poder de la reestructuración
intencional del lenguaje al implicar los recursos espirituales de un cliente para la curación.
El caso de Rita se usará para ilustrar este enfoque.
Elena Mustakova ha practicado psicoterapia multicultural durante 17 años; los últimos 9
años en práctica privada en Washington, DC. Su investigación sobre el desarrollo óptimo
de adultos ha recibido reconocimientos. Es editora sénior de Toward a Socially
Responsible Psychology for a Global Era (Springer 2014).
8 - Taller. “Cooperación: Sintonía, Implicación y Necesidades Relacionales”.
Christine Froidevaux (Suiza) y Frederic Bach (Francia).
SALA: Sully 1
La cooperación es un encuentro donde sentimos el vínculo y la sensación de estar con
el otro. En este taller examinaremos juntos cómo la asociación, ya sea profesional o
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conyugal, se ve afectada. A través de nuestros intercambios, a partir de `las propias
experiencias y necesidades relacionales como marco de análisis, determinaremos pistas
para alimentar nuestros encuentros futuros.
Christiane Froidevaux, counselor psico-social, Formadora y Supervisora de Análisis
Transaccional, formada en Psicoterapia Integrativa durante 8 años con Richard Erskine.
Frédéric Back es Psicoterapeuta, Formador y Supervisor de Análisis Transaccional
provisional y también Psicoterapeuta Integrativo Certificado. Fred y Christine han estado
trabajando juntos durante 6 años.

9 - Taller: “Sintonía e Implicación en la Psicoterapia de la Vergüenza”. Florence
Debord (Francia).
SALA: Sully 2
La vergüenza se encuentra en varias estructuras de personalidad y está presente a
cualquier edad. Este especial sentimiento requiere una posición del terapeuta sutil y
delicada. Con un caso clínico, elaboraré las características de la vergüenza y mi
respuesta terapéutica. Presentaré los momentos principales en los que mi implicación y
mi sintonía han sido particularmente terapéuticos y estableceré una asociación con los
conceptos del tratamiento de la vergüenza desarrollados por Richard Erskine.
Florence Debord es psicóloga, psicoterapeuta y psicodramatista. Desde 2001 trabaja
con niños y adultos, individualmente o en grupos. Florence comenzó su formación en
Psicoterapia Integrativa con Richard Erskine en 2011, y se certificó en Milán en 2017. Se
ha dedicado a los valores humanísticos de la Psicoterapia Integrativa y desea expandirlos
a través de la formación y la supervisión de otros psicoterapeutas.
10 – Taller: “El Arte y la Ciencia de la Sintonía: la Transformación a Través del
Proceso Terapéutico”. Brigitte Rota (Francia).
SALA: Sully 3
La sintonía es un proceso relacional que aborda la vitalidad del cliente, activando cambios
positivos en su autoestima. ¿Puede activar la inercia, la pasividad, el refuerzo del guión?
¿En qué condiciones la sintonía puede invalidar el proceso creativo del Ser auténtico? La
sintonía debe crecer, expandirse, tomar diferentes caminos durante el proceso
terapéutico para que pueda sustentar la creatividad, las opciones de vida y la renuncia al
pasado. Hablaré sobre mis interrupciones de la sintonía en psicoterapia.
Brigitte Rota es psicóloga clínica, psicoterapeuta formadora y supervisora en
psicoterapia integrativa en Marsella, Francia. Utiliza la mediación corporal y las artes
plásticas para fomentar el cambio en el proceso terapéutico, así como para enseñar y
supervisar la práctica de profesionales en los campos de la Psicoterapia, la Salud y la
Educación.
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18:15 - 19:30

Jueves 21 tarde: Recepción de Bienvenida, Cócteles y
Celebración de aquellos profesionales certificados en
psicoterapia y orientación. Ven y celebra con todos nosotros.

Viernes, 22 marzo
Viernes, mañana 22marzo
9:00 - 10:45

Primera mitad de 10 talleres. 3 horas y media cada uno.

10:45 - 11:15

Pausa.

11:15 - 13:00
Segunda mitad de talleres.
1 - “Autenticidad y Vulnerabilidad: dos componentes esenciales de la Sintonía
Terapéutica y la Implicación”. Pauline Daver (Francia).
SALA: Barcelone
Para estar sintonizados e implicados en nuestro trabajo psicoterapéutico con nuestros
clientes, debemos estar en contacto total con nosotros mismos y con el cliente. ¿Qué
pasa si el psicoterapeuta no está en contacto con su autenticidad y su vulnerabilidad?
Como psicoterapeuta, nuestra autenticidad y vulnerabilidad determinan la calidad de
nuestra sintonía e implicación. Presentaré cómo la autenticidad y la vulnerabilidad de los
psicoterapeutas moldean el arte y la ciencia de la Psicoterapia Integrativa. Presentaré
conexiones con la teoría y la práctica clínica e involucraré a los participantes en una
discusión grupal.
Pauline Daver es psicoterapeuta certificada en Psicoterapia Integrativa (CIIP) y
Formadora y Supervisora certificada de Psicoterapia Integrativa (CIIPTS) . También está
formada en Análisis Transaccional. Como psicoterapeuta, trabaja en práctica privada con
adultos y grupos en París. Como formadora y supervisora, está a cargo de un programa
de estudios de formación de psicoterapeutas en el IAT Institute de Lille y tiene su propia
consulta.
2 – “Re-consolidación de la Memoria: Nuevas Direcciones Terapéuticas para
Cambiar los Guiones de la Vida”. John Hallett (Canadá).
SALA: Louisville
Ayudar a un cliente a descubrir el aprendizaje emocional temprano inconsciente que
conduce a la formación de guiones es un proceso complicado. Si bien puede ser bastante
fácil identificar las creencias centrales del guión, puede llevar mucho tiempo desvelar la
forma en que el aprendizaje emocional temprano guía inconscientemente la vida
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cotidiana actual. Presentaré un paradigma que aclara el proceso de indagación de las
decisiones tempranas emocionales y muestra cómo llevarlas a la consciencia consciente
donde pueden transformarse. Mis ideas sobre este proceso terapéutico se apoyan en el
concepto de re-consolidación de la memoria.
John Hallett es psicólogo colegiado con 40 años de experiencia como psicoterapeuta;
es un miembro fundador de IIPA, un ex miembro de la Junta Directiva y actualmente es
Formador y Supervisor. Vive en Vancouver, donde tiene una consulta privada.
3 - “¿Ética?… ¡Conflictos! ... and Más Allá…”. Karen Cesarano (RU) y Rachel Di
Vezza (Italia).
SALA: Einstein
La ética, una piedra angular en nuestra práctica profesional, rara vez se discute. Este
taller tiene como objetivo sugerir el concepto de una "ética activa" en oposición a una
"ética pasiva". Exploraremos a través de ejercicios y mediante nuestro intercambio de
dilemas éticos profesionales cómo esta diferente postura ética nos lleva a una
comprensión e integración relacional dentro de los dominios del self tal como se
conceptualiza en la Ética de la Psicoterapia Integrativa.
Karen Christine Cesarano es psicóloga, supervisora / formadora en Psicoterapia
Integrativa y formadora supervisora provisional en Análisis Transaccional. Karen tiene
una práctica privada en el Reino Unido y es tutora / supervisora en el Wealden Institute
East Sussex, y Psicoterapeuta Integrativa tutora en el Instituto Logos de Italia.
Rachele Di Vezza is a Clinical Psychologist, Supervisor/Trainer in Integrative
Psychotherapy and a Certified Transactional Analyst. Rachele has her private practice in
Italy, is a supervisor in an institute for abused/ill-treated children, and a supervisor of
teachers, counsellors and psychotherapists in group and individual settings.
4 – “El Arte de Sintonizar con la Vergüenza de la Sexualidad”. Sally Openshaw (RU).
SALA: Sully 1
Esta presentación se centrará en cómo la vergüenza puede tener un impacto en nuestro
desarrollo natural de la sexualidad y crear una ruptura en el contacto con nosotros
mismos y los demás. Nuestra discusión ampliará la consciencia de la manifestación de
presentaciones sutiles de la vergüenza y el delicado equilibrio requerido como terapeutas
para desplegar la vergüenza en contacto y resolver el impacto. El aprendizaje se logrará
a través de actividades vivenciales, discusión y observación de la demostración de casos
en vivo.
Sally Openshaw es Psicoterapeuta Sexual y Relacional, así como Formadora y
Supervisora Certificada en Psicoterapia Integrativa. Se especializa en el trabajo con el
impacto de la adicción sexual y el trauma en individuos y parejas.

15

5 - “Explorando Conceptos y Métodos de la Psicoterapia Integrativa”. Richard
Erskine (Canadá).
SALA: Sully 2
Este taller está dirigido personas que nunca han asistido un taller de formación con
Richard Erskine. Es una oportunidad para explorar diferentes conceptos y métodos de la
Psicoterapia Integrativa. Ven con tus preguntas, dudas y éxitos profesionales, y/o un caso
para presentar y consultar. Puede que haya una demostración de terapia en vivo y una
oportunidad para una discusión sobre la teoría y los métodos empleados en esa
demostración.
Richard G. Erskine, PhD, ha sido el Director de Formación del Instituto de Psicoterapia
Integrativa desde 1976. Dirige varios programas de formación y talleres internacionales
donde enseña los conceptos y métodos de la Psicoterapia Integrativa.
6 - “La Depresión: la Psicoterapia de la Tristeza Profunda y la Pérdida de

Esperanza”. Amaia Mauriz Etxabe (País Vasco, España)
SALA: Sully 3
En este taller se enseñará y debatirá el uso de la indagación en la psicoterapia de la
depresión. Consideraremos la depresión como una problemática prevalente en la
mayoría de las categorías diagnósticas y sin duda transversal en cualquiera de las
dificultades afectivas y relacionales profundas. Examinaremos la etiología de la
desesperanza, como se manifiesta la perdida de esperanza y abordaremos las formas
en que los individuos establecen compensaciones para evitar experiencias fisiológicas y
emocionales que provienen de la desesperanza arcaica y/o heredada. Se llevará a cabo
una demostración clínica seguida de una discusión sobre los métodos psicoterapéuticos.
Amaia Mauriz-Etxabe es Psicóloga Especialista Clínica, Miembro Fundador de IIPA,
Formadora y Supervisora Acreditada por IIPA, Grupoanalista certificada, Psicodramatista
y Analista Transaccional. Trabaja como psicoterapeuta y formadora en la práctica privada
en el Instituto Bios y co-directora del máster en Psicoterapia Integrativa en la Universidad
de Deusto, Bilbao (País Vasco/España).
7 - “Pérdida, Soledad y el Cerebro”. Tom Burton y Valerie Sim (Canadá).
SALA: Sully 3bis
Los participantes aprenderán sobre el impacto de la pérdida y la soledad en un individuo,
cómo el cerebro puede tener una sensibilidad excesiva o insuficiente a los factores
estresantes, y cómo las relaciones curativas en la psicoterapia integrativa pueden ayudar
a las personas a procesar la pérdida. Compartiremos casos de estudios de enfermedades
psicosomáticas que se resolvieron al reconocer los factores estresantes subyacentes.
Ofreceremos una demostración de terapia en vivo de psicoterapia integrativa para
resolver la pérdida y la soledad. A continuación habrá una discusión de la teoría y los
métodos.
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Tom Burton es miembro del Seminario de Desarrollo Profesional de Psicoterapia
Integrativa en Vancouver. Es un apasionado de transmitir a los clientes lo que ha ganado
a través de la experiencia personal / enseñanzas de la psicoterapia integrativa enfocada
a la relación.
Valerie Sim, MD (neurología), es psicóloga clínica con experiencia en neurología
cognitiva. Le apasiona ayudar a los pacientes a comprender cómo la fisiología del cerebro
puede influir en su comportamiento.

8 - “Trabajando con la Resistencia: El punto de vista de la Integración Relacional”.
Nataliya Yehonska-Spencer (Ucrania).
SALA: Tibériade
Resistencia... A nadie le gusta que le hagan daño ... ¿"resistencia" o "reticencia"? Os
invito a echar un vistazo al fenómeno universal de la resistencia y a explorar las profundas
razones que la rodean. Aprenderemos juntos acerca de las formas de proporcionar
intervenciones psicoterapéuticas efectivas cuando nos encontremos en nuestra práctica
clínica con la resistencia de un cliente al cambio; habrá ejemplos de casos para ilustrar.
También podría haber una oportunidad para una demostración en vivo de estos
conceptos en psicoterapia.
Nataliya Yehonska-Spencer es psicóloga y supervisora / formadora provisionas de
análisis transaccional y de PI. Trabaja como psicoterapeuta en una consulta privada y
enseña programas de integrativa y de AT en Ucrania y Rusia.

9 – “Más allá del Conflicto Matrimonial: el Arte y la Ciencia de la Terapia de Pareja”.
Karolina Jovanoska (Eslovenia).
SALA Joffre D
Este taller combinará los métodos del Modelo del Ojo de la Cerradura de la Psicoterapia
Integrativa con los métodos de la Terapia de Parejas con Enfoque Emocional. En la
terapia con parejas usamos la sintonía y la implicación para responder terapéuticamente
a las conductas de abandono y aferramiento de los clientes mientras ayudamos a los
miembros de la pareja a establecer un lugar seguro y vulnerable dentro de su relación de
pareja. Con esta nueva conexión, pueden expresar sus necesidades relacionales no
satisfechas, que se encuentran en el corazón del conflicto de cada pareja. Este taller
incluirá una demostración en vivo seguida de una discusión de la teoría y los métodos
empleados.
Karolina Jovanoska es Analista Transaccional Certificada. Trabaja con individuos y
parejas en práctica privada en Ljubljana, Eslovenia.
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10 – “Desarrollo Temprano, Apego y Necesidades Relacionales: Creando una
Relación Terapéutica”. Lise Small (Francia).
SALA: Joffre 5
En este taller describiré cómo utilizo las teorías del desarrollo temprano, el apego y las
necesidades relacionales para proporcionar una relación terapéutica sintonizada.
Presentaré un caso prolongado para ilustrar cómo estos conceptos han sido esenciales
para ayudar a crear una relación de curación con los pacientes. Una parte importante del
taller incluirá intercambios interactivos con el grupo para explorar desajustes que causan
interrupciones en la terapia.
Lise Small es formadora y supervisora de Psicoterapia Integrativa y Analista
Transaccional clínico. Ha sido miembro de los consejos editoriales de la Revista de
Análisis Transaccional y Les Actualities y ha llevado a cabo programas de formación en
Francia y Suiza. Se retiró en 2015 y ahora está activa como consultora y voluntaria en
una organización que ayuda a los padres a relacionarse con sus hijos, así como a una
asociación para mujeres que tienen embarazos difíciles. También elabora impresionantes
pasteles de cumpleaños.

13:00 - 15:00

Descanso para comer.

Viernes Tarde 22 marzo
15:00 - 18:00

Diez talleres de 3 horas.

1 - “Sanando el Miedo: el Arte de Tratar el Miedo en la Psicoterapia Integrativa”.
Annie Dufreney (Francia).
SALA: Sully 3
Desde la forma más discreta hasta la más abrumadora, el miedo del cliente invade el
proceso de la psicoterapia y determina el vínculo terapéutico entre el cliente y el
terapeuta. La tarea del psicoterapeuta es expresar su arte de "contacto en la relación"
tolerando los ataques de miedo del cliente. Discutiremos el miedo al cambio y cómo
funciona para preservar la estabilidad y la predictibilidad. A través de una demostración
de terapia en vivo y discusión en grupo, exploraremos cómo la sintonía y la implicación
son especialmente apropiadas en el tratamiento del miedo.
Annie Dufreney es psicóloga clínica, psicoterapeuta, formadora y supervisora en
Psicoterapia Integrativa, así como también formadora y supervisora en AT (PTSTA).
Trabaja con adultos, individuos y grupos en la práctica privada, y también dirige grupos
regulares de formación y supervisión para psicoterapeutas.
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2 - “Mi Compañero es mi Formador: Terapia Relacional con Parejas”. Elena
Guarrella (Italia).
SALA: Louisville
En este taller describiré cómo aplico métodos corporales / emocionales / conductuales /
cognitivos en una psicoterapia integrativa relacional con parejas. Presentaré el diagrama
del pentágono como una forma de orientar la dirección de la terapia de parejas y como
un modo de seleccionar los métodos apropiados para cada pareja. Puede haber una
posibilidad de trabajo personal y/o supervisión de un caso presentado por un asistente.
Elena Maria Guarrella, Psicóloga certificada, Psicoterapeuta y Formadora registrada.
Trabaja en Italia, Londres, Europa. Formadora y Supervisora Internacional de IIPA ofrece
cursos de formación en Psicoterapia Integrativa y de "Trabajo con PI en parejas". Adora
la psicoterapia con parejas, grupos, individuos. Es CTA Formadora y Supervisora de
EATA, Presidenta y Responsable del Área de Formación de Ianti, Instituto de AT
Integrativo, Roma.
3 – “Guiones de Vida y Máscaras”. Camelia Stavarache (Rumania).
SALA: Einstein
Este será un taller interactivo en el cual realizaremos un viaje metafórico interno del Ser
a través de la meditación y los símbolos. Crearemos máscaras utilizando materiales
simbólicos como papel, vidrio y piedra. Habrá una demostración de cómo empleo esta
experiencia interactiva en psicoterapia.
Camelia Stavarache es la presidenta de la Asociación de Psicoterapia Integrativa
(Rumania); es psicoterapeuta integrativa certificada y ha llevado a cabo el primer proceso
de parto con hipnosis en Rumania.
4 - “Proceso Relacional de Grupo en la Curación de Traumas infligidos por Seres
Humanos”. Şafak Ebru Toksoy (Turquía).
SALA: Sully 1
El abuso humano crea un trauma psicológico y es a través del cuidado humano que los
efectos adversos del trauma pueden curarse. En esta presentación describiré un
programa de intervención basado en la investigación para las personas que sufren de
traumas infligidos por humanos, como los ataques terroristas, la migración, el conflicto y
la guerra. Recurriré a mi trabajo con víctimas de ataques terroristas y refugiados de
guerra para describir y demostrar el uso de un Proceso Relacional de Grupo que enfoque
la narrativa de cada individuo sobre sus traumas, sus estrategias de supervivencia y sus
necesidades relacionales únicas.
Şafak Ebru Toksoy es Psicoterapeuta Integrativa Internacional Certificada. Tiene 24
años de experiencia en el campo de la salud mental, 17 de los cuales estuvo involucrada
principalmente en la psicoterapia del trauma psicológico y su rehabilitación. Actualmente
está completando su doctorado en el Estudio de Traumas Psicológicos y Desastres en
Estambul.
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5 - “Psicoterapia Integrativa Basada en el Cerebro: Integrando la Teoría, la
Neurociencia y el Trauma”. Matthew Fox (EEUU).
SALA: Sully 2
Desde mediados de los 70, enfoques como Desensibilización y Reprocesamiento del
Movimiento ocular (EMDR), Terapia del Campo del pensamiento (TFT), Técnicas de
Liberación Emocional (EFT) y Reducción de Incidentes Traumáticos (TIR) se han
desarrollado para abordar el Trastorno de Estrés Postraumático y otros problemas
difíciles de tratar. Todos estos procesos tienen en común la función y la estructura del
cerebro humano. Además, Freud, Jung y otros pioneros en psicoterapia también
reconocieron que la arquitectura neuronal del cerebro es primordial para efectuar
cambios en la personalidad. En este taller, presentaré una descripción general de estas
técnicas. Después podría haber una demostración de los diversos enfoques y una
discusión sobre la teoría y los métodos utilizados.
Matthew Fox Counselor de salud mental con licencia en el estado de Florida, EE. UU.
Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la salud mental con adultos y
adolescentes y en el tratamiento de abuso de sustancias.
6 - “La Psicoterapia con el Cliente Difícil: el uso de los Principios Filosóficos de la
Psicoterapia Integrativa”. Ruth Birkebaek (RU).
SALA: Barcelone
Todos tenemos clientes difíciles con los que nos sentimos incómodos y estancados.
Ninguna técnica o método parece ser lo suficientemente bueno cuando se trabaja con
estos clientes difíciles. Pueden desencadenar nuestras propias creencias de guion.
Dichos clientes estimulan varias preguntas: ¿Cómo podemos usar nuestra
contratransferencia para ayudar a nuestros clientes "difíciles"? ¿Cómo hacemos contacto
terapéutico con estos clientes? ¿Cómo puedo "ser yo" en contacto con ellos? ¿Cómo
podemos crear una relación terapéutica que sea curativa para ellos? El taller será
vivencial con la oportunidad de aprender la forma de aplicar los Principios Filosóficos de
la Psicoterapia Integrativa en la práctica, y hablar sobre los propios sentimientos y
experiencias en un ambiente de reflexión.
Ruth Birkebaek MD es Formadora y Supervisora de Psicoterapia Integrativa Certificada
(CIIPTS), Analista Transaccional Certificada, Formadora y Supervisora provisional
(PTSTA) y psicoterapeuta registrada en UKCP con sede en Londres. Ofrece psicoterapia
a individuos y parejas, en línea y presencial.
7 - “Tres Cuestiones que mantienen a los Sobrevivientes de Abuso Sexual
Bloqueados en Comportamientos del Pasado”. Rose Matovich, (Canadá).
SALA: Sully 3bis
El abuso y la explotación sexual originan gran parte de la inequidad y la dificultad a las
que se enfrentan las mujeres y, en consecuencia, sus hijos. Este taller aborda los
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problemas que impiden la curación de los sobrevivientes de abuso sexual. Tres
problemas generales mantienen a estos sobrevivientes en conductas improductivas
repetitivas. Este taller ofrece herramientas para que los terapeutas las utilicen en la
curación y la integración. Presentaremos dos casos para describir y demostrar
intervenciones curativas con estos problemas. Los participantes del taller pueden
compartir un caso y participar en una demostración.
Rose Matovich ha estado trabajando en el campo de la psicoterapia más de 35 años.
Durante su carrera, ha dirigido grupos para Sobrevivientes de Abuso Sexual,
Perpetradores de Abuso Sexual, y ha tratado a personas que luchan con las secuelas del
abuso. Fue counselor de adicciones durante 18 años. Su formación incluye AT. Terapia
de Imago, Psicodrama, Terapia de Auto-Regulación y el Seminario de Desarrollo
Profesional en Psicoterapia Integrativa de Vancouver.
8 – “El Eneagrama: Facilitando la Sintonía y la Implicación con los Clientes”.
Victoria Cadarso (España).
SALA: Tibériade
El eneagrama es una herramienta reveladora y poderosa para la transformación
personal. Descubre nueve tipos de personalidad así como nueve aspectos de la
consciencia humana. En esencia nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a los demás
de una manera más profunda y objetiva. Puede resultarnos tremendamente útil en
nuestro camino de auto-conocimiento así como permitirnos facilitar el camino de
desarrollo personal de otros y conseguir más sintonía e implicación.
Victoria Cadarso está certificada en psicoterapia integrativa y representa y está
certificada por el Enneagram Institute de Nueva York y combina ambos para ayudar a los
clientes a conocerse mejor a sí mismos y actualizarse.
9 – “Psicoterapia Integrativa y Coaching Ejecutivo: El Uso de la Sintonía y la
Implicación”. Olga Chiappini (Francia).
SALA: Joffre D
Este taller enseñará y demostrará el uso de la sintonía y la implicación en el Coaching
Ejecutivo. Si bien se presentarán las similitudes y diferencias entre Psicoterapia y
Coaching, el enfoque principal se centrará en cómo las teorías y los métodos de IP se
pueden aplicar al coaching. Este taller incluirá una demostración en vivo, discusión
teórica y aplicaciones.
Olga Chiappini: Después de 16 años de experiencia en IBM en Francia y Estados
Unidos, Olga obtuvo la certificación en coaching y comenzó AXING en 2002, donde
trabaja como Coach Ejecutivo en varios grupos internacionales. Se formó en AT con Carlo
Moïso, en Psicoterapia Integrativa con Richard Erskine, está certificada como Counselor
de IIPA y crea programas de formación específico para formadores, ACM®, que integra
la teoría y los métodos de PI. Desde septiembre de 2107, ha dirigido el programa Master
de Coaching en la Universidad de Aix-Marseille.
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10 - “Sintonía Rítmica: desde la Temprana Canción de Cuna hasta la Presencia
Terapéutica”. Maria Luisa De Blasio (Italia).
SALA: Joffre 5
El taller abordará la importancia de la sintonía rítmica en la psicoterapia de los traumas
arcaicos del apego. Nos centraremos en la primera modulación mutua de las tensiones
corporales entre el bebé y el cuidador principal: la canción de cuna. La canción de cuna
contiene los elementos esenciales de la sintonía rítmica arcaica: balanceo, movimiento
espontáneo del cuerpo, acunado, imaginación, melodía de la voz... el sentido del yo con
el otro... la presencia del yo con el otro. Una primera parte del taller estará dedicada a la
experiencia rítmica de ajuste a través de una breve experiencia grupal psicomotriz; la
segunda parte estará dedicada a un trabajo personal o proceso grupal sobre la
experiencia en la primera parte.
Maria Luisa De Blasio, psicóloga y psicoterapeuta integrativa, vivo y trabajo en Milán,
dirijo el Centro de Formación de Relaciones "De generación en generación".

Viernes atardecer, 22 marzo
18:30 - 19:30

Show de Talentos. Lindsay Stewart (Canadá) Coordinador.

Por favor, únete a nosotros para el show de talentos y experimenta de primera mano el
poder curativo de la música en vivo. Te entretendrás y moverás mientras los músicos
en nuestro entorno comparten su pasión por la autoexpresión a través de la música.
19:30 hasta tarde

Cena organizada entre amigos.

Sábado, 23 marzo
Sábado mañana, 23 marzo
9:00 - 10:45

1ª parte de 10 talleres de 3 horas y 1/2 cada uno.

10:45 - 11:15

Pausa.

11:15 - 13:00

2ª parte de los talleres.

13:00 - 15:00

Descanso para comer.

22

1 - “Las Cualidades Relacionales de la Presencia Terapéutica”. Thierry Clugery
(Francia).
SALA: Barcelone
Los procesos terapéuticos de "implicación" y "sintonía" están estrechamente vinculados
tanto a la personalidad del terapeuta como a las necesidades relacionales del cliente. En
este taller exploraremos y desarrollaremos nuestra sensibilidad a la sintonía y nuestra
capacidad de implicación a través de la noción de "presencia" terapéutica. Las cualidades
relacionales que son esenciales para crear "presencia" se pueden ilustrar en una
demostración de terapia en vivo y discusión grupal. Mediante ejercicios experienciales,
se invitará a cada participante a explorar las cualidades de su propia presencia
terapéutica.
Thierry Clugéry está certificado en Psicoterapia Integrativa y en proceso de certificarse
como formador y supervisor. Como psicoterapeuta en Le Havre, ayuda a niños,
adolescentes, adultos, parejas y familias. Desde 2017, también ofrece un curso de
formación en Psicoterapia Integrativa.
2 - “Sintonía e Implicación en la Terapia Grupal Trabajando con el Sueño de un
Participante”. Maria Assunta Giusti (Italia).
SALA: Louisville
Este taller de tres horas consistirá en una breve introducción teórica sobre los sueños y
cómo se pueden usar en la terapia de grupo para trabajar en los 4 dominios y promover
la sintonía y la implicación de todo el grupo. El grupo trabaja con un sueño presentado
por uno de los participantes. La parte teórica será seguida por una sección más larga de
terapia de grupo en vivo con un sueño presentado por uno de los participantes. El objetivo
es demostrar cómo a través de la sintonía y la implicación todo el grupo puede participar
en el trabajo con los sueños.
Maria Assunta Giusti es Formadora y Supervisora en Psicoterapia Integrativa y en AT.
Trabaja con adultos y con niños.
3 - “Proceso Relacional de Grupo”. Bob Cooke (RU).
SALA: Einstein
En este taller, demostraré los métodos de una terapia grupal integrativa y relacional que
incluirá el uso de la indagación, la sintonía y la implicación dentro del proceso terapéutico.
Destacaré la interacción entre el contacto interno y el externo, y me concentraré en los
conceptos de necesidades relacionales, decisiones tempranas del guión, transferencia,
auto-concepto, el modelo del self en relación, contratación y el uso del self en el proceso
relacional de grupo. Después del proceso relacional de grupo, discutiremos los matices
del trabajo terapéutico observado.
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Bob Cooke es Analista Transaccional Supervisor y Docente. Fundó el Instituto de
Manchester para Psicoterapia en 1988 y ha enseñado extensamente en el área de
Psicoterapia Integrativa Relacional y de Análisis Transaccional.
4 – “Alucinaciones, Delirios y Fantasías: Comprender las Comunicaciones
Inconscientes del Cliente y Resolver las Perturbaciones Relacionales”. Christine
Huiller (Francia).
SALA: Sully 1
Las alucinaciones, los delirios y las fantasías son formas significativas de comunicación
inconsciente que expresan perturbaciones relacionales profundas, adaptaciones
tempranas de supervivencia e intentos desesperados de protegerse y autoestabilizarse.
En este taller, compartiré cómo uso tanto mi sintonía como mi implicación para establecer
una seguridad relacional que permita a mi cliente comprender su historia, como lidió con
conflictos relacionales y desarrollar un nuevo sentido del self. Este taller incluirá una
demostración de terapia en vivo y una discusión de los conceptos y métodos utilizados
en psicoterapia.
Christine Huillier es psicoterapeuta en Paris. También es formadora y supervisora de
EATA y IIPA. Enseña en Lille, Francia, en la escuela IAT-Lille l'ESPRI-AT y también dirige
grupos de supervisión en París.
5 - “Trabajando con el Cuerpo en Psicoterapia Integrativa”. Joshua Zavin (EEUU).
SALA: Sully 2
El taller se centrará en cómo el cuerpo está involucrado en nuestras experiencias
psicológicas, incluida la inhibición de los sentimientos, la represión de la memoria y el
mantenimiento del guión. Exploraremos formas de utilizar los métodos básicos de
Psicoterapia Integrativa: indagación, sintonía e implicación en el tratamiento de nuestros
clientes a nivel corporal. Se sugerirán algunos ejercicios experienciales (opcional) y habrá
una demostración en vivo.
Joshua Zavin, PhD. es psicólogo clínico y terapeuta de masaje con licencia para la
práctica privada en Morristown, Nueva Jersey. Trabaja con adultos en terapia individual
y parejas. Joshua ha estado practicando desde una perspectiva de Psicoterapia
Integrativa durante más de 30 años.
6 - “El Niño Escondido: Sintonía e Implicación con los Procesos Esquizoides del
Cliente”. Anthony Jannetti (EEUU).
SALA: Sully 3
En este taller utilizaré un ejemplo de caso para enseñar sobre psicoterapia del proceso
esquizoide. Los participantes aprenderán cómo mantenerse conectados con clientes
inmersos en procesos esquizoides mediante la implicación activa del psicoterapeuta y la
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sintonía con las señales verbales y no verbales de sus clientes. Se explorará el uso por
parte del cliente de una fachada social y lo que está detrás de ella. Los participantes
aprenderán a identificar las diversas divisiones intrapsíquicas dentro del cliente y cómo
tratarlas a través de una variedad de técnicas integradas de psicoterapia. Se puede
realizar una demostración en vivo usando un voluntario de la audiencia para captar varios
de los conceptos discutidos en este proceso.
Anthony Jannetti es Formador y Supervisor Certificado de la Asociación Internacional
de Psicoterapia Integrativa. Ha presentado y realizado talleres en varios países europeos.
Tiene una consulta privada en San Francisco, California, donde practica psicoterapia con
personas, parejas y grupos.
7 – “Sintonía Evolutiva: Resolviendo la Falta de Sintonía y los Traumas de la
Infancia Temprana”. Lynn Martin (RU).
SALA: Sully 3bis
A menudo en la terapia los clientes retroceden a un momento de sus vidas en el que las
necesidades no satisfechas les dejaron "congelados" en una etapa específica del
desarrollo. Basándonos una comprensión del desarrollo infantil, podemos responder
apropiadamente a los clientes en su regresión mientras mantenemos contacto con el
adulto de nuestro cliente. Este taller ofrecerá una oportunidad para explorar la sintonía
evolutiva con material del caso, la terapia en vivo y los ejercicios experienciales.
Lynn Martin es Formadora y Supervisora de Psicoterapia Integrativa Certificada y ha
trabajado en la práctica privada en Devon, Reino Unido durante más de 25 años. Gran
parte de su trabajo ha sido con niños y jóvenes.
8 - “Sintonía e Indagación: los Sutiles Métodos para Establecer la Presencia
Psicoterapéutica”. Lindsay Stewart (Canadá).
SALA: Tibériade
¿Cómo te sientes al demostrar tus habilidades con una indagación sintonizada frente a
un compañero observador? ¿Cuándo fue la última vez que recibiste comentarios de un
colega sobre tus habilidades de consulta? ¿Crees que puedes obtener más información
sobre la indagación sintonizada? En este taller experiencial esperamos llegar al corazón
de la indagación sintonizada y explorar sus infinitas sutilezas. En grupos de tres,
prepárate para demostrar tus habilidades, obtener feedback directo y ofrecer tus
observaciones profesionales.
Lindsay Stewart es Trabajador Social clínico y vive en Vancouver, Canadá, donde tiene
una consulta privada para trabajar con personas, parejas y grupos. Lindsay es miembro
fundador de IIPA y ha proporcionado durante más de 18 años grupos de formación y
consultas clínicas utilizando el modelo de Psicoterapia Integrativa.
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9 - “Arte y Ciencia de la Sintonía y la Implicación con los Clientes Silenciados:
Integrando las Historias de Trauma Nunca Expresadas ni Compartidas”. Elena
Martín y Alicia Pelayo (España).
SALA: Joffre D
Este taller se enfocará en la contratransferencia consciente y la sintonía del terapeuta a
las dinámicas intrapsíquicas y relacionales no verbales del cliente. Nuestra Implicación,
nuestra plena Presencia y sensibilidad a las expresiones no verbales es vital para abordar
la historia silenciada del cliente.
El uso de la contratransferencia "consciente" del terapeuta como guía para hacer una
cuidadosa indagación, facilitará la toma de consciencia del cliente y/o la
conceptualización de los recuerdos traumáticos reprimidos. Esto conducirá a la
integración de aspectos del Self negados y silenciados por la vergüenza. En este taller
haremos ejercicios experienciales y luego un análisis compartido en grupo de los mismos.
Elena Martín de Hervás es Psicóloga Clínica. Está Certificada en Psicoterapia
Integrativa CIIP y como Docente y Supervisora en Psicoterapia Integrativa. Es
Especialista en Gestalt y Analista Transaccional Certificada. Trabaja en práctica privada
con adultos en Madrid. Como Formadora y Supervisora, Elena conduce varios grupos de
formación y supervisión en Psicoterapia Integrativa y Análisis Transaccional.
Alicia Pelayo es Psiquiatra y Psicóloga. Está certificada en Análisis Transaccional por la
EATA y Psicoterapeuta Docente y Supervisora certificada por la IIPA. Es Psicodramatista
y Experta en terapia de pareja. Actualmente trabaja en Madrid como psicoterapeuta,
supervisora y docente.
10 – Evaluación del Formadores y Supervisores: Conclusión. Richard Erskine, Sally
Openshaw y Amaia Mauriz-Etxabe.
SALA: Joffre 5
Esta sesión de proceso grupa de tres horas será la conclusión de las evaluaciones de
docencia y supervisión. Es una oportunidad para que los candidatos reciban comentarios
adicionales sobre el proceso de evaluación y para planificar la continuación de su
desarrollo profesional.

Sábado tarde, 23 marzo
15:00 - 18:00

Ceremonia de Clausura:

“Una Psicoterapia Integrativa enfocada en la Relación y en el Desarrollo:
Pasado, Presente y Futuro”. Ponencia magistral de Richard Erskine.
Entrega de Certificados: Sally Openshaw.
Reconocimientos merecidos: Joshua Zavin.
Final musical: Carol Fishman y Chris Redfern.
20:00 hasta la madrugada del domingo: Cena de Gala y Baile.
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