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Formación

El trauma del terapeuta
El trauma, que en muchas ocasiones ha sido un verdadero motor de superación para iniciar la
carrera como terapeutas, requiere al mismo tiempo de un espacio más que necesario para
poder explorar e investigar nuestras raíces, quiénes somos como personas y, en consecuencia
y por extensión, desde dónde actuamos y sentimos como profesionales.

Programa
Imparten Cristina Anchústegui, Paula Monmeneu y Jesús Pérez Latorre
5 y 6 de mayo de 2023.
Viernes de 17 a 21, sábado de 10 a 20.

El trauma, que en muchas ocasiones ha sido un verdadero motor de superación para iniciar la
carrera como terapeutas, requiere al mismo tiempo de un espacio más que necesario para
poder explorar e investigar nuestras raíces, quiénes somos como personas y, en consecuencia
y por extensión, desde dónde actuamos y sentimos como profesionales. Exploraremos cómo
nuestro particular troquelado interfiere en el trabajo con el paciente e intentaremos dar otra
vuelta de tuerca para encontrar maneras de situarnos más satisfactorias tanto para el
tratamiento como para nuestro propio bienestar en el ejercicio de la profesión.
Realizaremos un trabajo experiencial apoyado fundamentalmente en el Psicodrama,
Psicoterapia Sistémica, Psicología del trauma y Psicoanálisis.

Profesorado
Cristina Anchústegui
Psiquiatra, jefe del Centro de Salud Mental Barajas. Psicodramatista. Miembro didacta del
Instituto Español de Psicoterapia y Psicodrama Psicoanalítico (IEPPP). Profesora asociada del
Centro Psicoanalítico de Madrid. Coordinadora y profesora en múltiples cursos de formación de
Psicodrama y de supervisión con técnicas de Psicodrama.

Paula Monmeneu
Psiquiatra. Psicoterapeuta. Psicodramatista. Miembro didacta del Instituto Español de
Psicoterapia y Psicodrama Psicoanalítico (IEPPP). Profesora en múltiples cursos de formación
de Psicodrama y de supervisión con técnicas de Psicodrama.
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Jesús Ignacio Pérez Latorre
Desde el 2009 trabajo entre el Reino Unido y España, en el sistema Público Britànico NHS y en
la consulta privada. En España me formé en Psicoanàlisis y en Psicodrama Psicoanalítico y
recientemente me he graduado en King College London en Systemic Family Therapy. Poder
trabajar de forma holística y sistémica me permite pensar y tratar al cliente a la medida de sus
necesidades usando diferentes técnicas.

