
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
¿QUIENES PARTICIPARÁN EN EL CONGRESO? 
 
 
 

    Papel del Apego y la Disociación en el    

    Modelo PARCUVE 

    MANUEL HERNÁNDEZ PACHECO 

      Fundador y presidente de la Asociación Española del trauma    

 psicológico. Hablará sobre el papel del apego y la disociación en el modelo Parcuve. 

Un modelo creado por él para entender la relación entre los primeros años de vida y la 

psicopatología en las diferentes etapas de la vida. Escritor de varios libros sobre el 

trauma y el apego.  

 
 

    Trauma, estrés y cortisol  

    RAFA GUERRERO 
      Psicólogo experto emociones y neuroeducación. Profesor     

      universitario, conferenciante, escritor y gran comunicador.  

      Experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes.   

Experto en Clínica e intervención en trauma. Especialista en TDAH trastornos del 

aprendizaje y problemas de conducta con múltiples publicaciones sobre el tema nos 

explicará la relación que existe entre el trauma, el estrés y el cortisol.  

 

 

 

 

 

 



 

 

    Ejercicios para la liberación de la    

    tensión, el estrés y el trauma. 

    PAQUI GÓMEZ LÓPEZ 
Psicóloga sanitaria, consultora EMDR y experta en técnicas para trabajar el trauma a 

través del cuerpo nos explicará como trabajar la relación mente-cuerpo con técnicas 

somáticas. Profesora en la primera edición del Postgrado del modelo Parcuve. 

 

    Los trastornos alimentarios, la    

    vergüenza del ser. 

RAQUEL LINARES 
Es la directora de la Fundación Fita, y tiene más de 20 años   

de experiencia dirigiendo centros de trastornos alimenticios. Una de las mayores 

expertas del tema en España. Máster Análisis transaccional. Psicoterapeuta integrativa 

certificada.  

 

Notas sobre la transmisión  

intergeneracional del trauma  

relacional. 

MARIO MARRONE  

Uno de los mejores expertos de apego. Miembro de la  sociedad psicoanalítica 

Británica y de la asociación. Psicoanalítica internacional. Ha sido miembro de la junta 

directiva de la asociación internacional de Psicoterapia del grupo. Presidente del 

comité de actividades científicas del Institut of Group  Analysis y director de la clínica 

del London centre for Psichotherapy. Es miembro fundador y expresidente del 

International Attachament Network (sección Reino Unido) y cofundador de la revista 

Attachament and human development. Además de autor de numerosos libros que son 

referencia en el sector del apego. 



 

 

 
 

Escuela Trauma y resliencia. 

CYNTHIA SANTACRUZ LÓPEZ 
Psicóloga experta en trauma y apego. Comunicadora,   

creativa y creadora de formaciones en el ámbito  

educativo y el desarrollo personal. Psicodramatista, 

terapeuta de familia. Especialista en relaciones humanas, trabajo con la infancia y 

psicoterapeuta de adultos, adolescentes niños y grupos. Madre de dos niñas que le 

han enseñado más de su profesión que todos los másteres y cursos que ha hecho en su 

vida.   

 
    La relación terapéutica. 

    JOSE LUÍS GONZALO MARRODAN 
      Experto en el tratamiento del trauma y los trastornos del    

      apego con niños, adolescentes y adultos víctimas de malos  

      tratos. Miembro de la red apega de profesionales. Su blog  

      buenos tratos: Apego, trauma y resiliencia, es un referente  

en el sector. Formador en diferentes centros de psicoterapia, colegios  

de psicólogos y con asociaciones de familias adoptivas y acogedoras. Y coordinador del 

Postgrado en Traumaterapia infantil-sistémica de Barudy y Dantagnan.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Consecuencias de la violencia de género en los hijos. 

MAYI SÁNCHEZ FERRER Y YOLANDA BALLESTEROS 
Estas dos psicólogas dinamizarán esta mesa redonda, sobre la influencia que tiene la 

violencia entre los padres y hacia los hijos en la aparición de traumas de apego y 

posteriormente trastornos disociativos. 

Yolanda Ballesteros es psicóloga y psicoterapeuta de adultos, niños y adolescentes.  

Especialista en el abordaje e intervención en violencias: violencia de género y/o 

intrafamiliar con niños, adolescentes y adultos.  

Mayi Sánchez Ferrer es Psicóloga forense, especialista en trauma simple y trauma 

complejo. Docente universitaria y especialista en informes periciales.   

 
 
 

    Experiencias de diálogo y reparación  

    entre víctimas de ETA y    

    exterroristas. 

    FRANCISCA LOZANO ESPINA 
Psicóloga experta en mediación familiar, mediadora penal y penitenciaria en la 

Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos (AMPC), socia fundadora de 

la misma y tesorera. Facilitadora en los Encuentros Restaurativos entre víctimas y 

exmiembros de ETA. Docente universitaria y formadora en modelo familiar sistémico, 

justicia restaurativa y mediación en numerosas entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, especialmente en cursos de postgrado. 



 

 

    Introducción al neurofedback guiado    

    por QEEG para psicoterapeutas. 

    RUBEN PEREZ-ELVIRA 
      Fundador de NEPSA Rehabilitación Neurológica y     

      Especialista en Neuropsicología Clínica por la   

      universidad Pablo Olavide de Sevilla. Doctorando en la  

 universidad autónoma de Madrid. Acreditado en Neurofeedback por la 

BiofeedbackCertification Internacional Alliance (BCIA) y en análisis de QEEG por el  

institutFur EEG-NF de Munich.  

 
    El trauma oculto. Pasar de la  

    invisibilidad a la detección del  

    trauma.  

    ANNA BADIA 

      Experta en el tratamiento de los trastornos de apego,            

trauma y disociación. Especializada en Adopción,  

Postadopción y Acogimiento. Clínico EMDR. Profesor del módulo de infantil del 

postgrado en el modelo Parcuve.  

 
      Abuso psicológico grupal y   

      sectas. 

      MIGUEL PERLADO 

         Psicólogo clínico, especializado en  

psicoterapia individual, de pareja y familia. Especialista en la ayuda psicoterapéutica y 

forense a personas afectadas por relaciones sectarias, sectas destructivas y otros 



 

 

contextos abusivos.  Impulsor y supervisor clínico de la asociación de profesionales 

especializados en dinámicas de abuso psicológico (AIIAP). Docente, colaborador en 

diferentes medios de comunicación y escritor.  

 
 

 
La adopción pasar del trauma a la resiliencia. 

URSULA MARTÍNEZ CARMONA/BEATRIZ RODRIGUEZ 

SALDAÑA  

Las personas que han sido adoptadas tienen que cargar a menudo con pesos son 

invisibles. Miedos, problemas de identidad, necesidades especiales de cuidado que 

requieren un tratamiento muy especial. Estas dos expertas en apego nos ayudarán a 

profundizar en este tema tan complejo. 

Ursula Martínez Carmona. Vicepresidenta y cofundadora de PETALES España. Técnico 

de Empleo. Docente en programas de inteligencia emocional, en centros educativos.  

Beatriz Rodríguez Saldaña: formada en terapia familiar sistémica, terapia de 

orientación psicoanalítica, terapia gestalt. Experta en valoración de familias 

adoptantes, acoples de menores y seguimiento de los mismos y en psicoterapia a niños 

y adolescentes en acogimiento residencial. Orientadora educactiva.  

 

 



 

 

      Desbloqueo de la incredulidad-  

      schock. Primera fase del trauma. 

      MARUXA HERNANDO MARTÍNEZ 
         Creadora, formadora y directora del Método   

         SHEC. Formada en EMDR, coherencia Cardíaca,   

         psicología junguiana, integración del ciclo vital, 

mindfulness. Terapeuta del sistema Tomatis,  biofeedback de detención y reducción 

del estrés. En sus amplios años de experiencia ha trabajado para unir recursos de la 

psicología y de la medicina, junto con los avances de la neurociencia para poder 

trabajar a las personas de un modo integral.  

 

 
   Comunicación,   

   desorganización e    

   intervención. 

                                                 ALVARO PALLAMARES 
Psicólogo clínico infantil. Escritor. Director del CIT (centro de intervención temprana). 

Cofundador y director de comunicaciones y redes en fundación América por la 

Infancia. Diplomado en Apego y psicopatología. Creador del modelo de intervención 

temprana con microanálisis y videofeedback. Es conocido como el traductor de niños. 

Todos sus esfuerzos son para sembrar los buenos tratos en la infancia 

 

 

 



 

 

 
 
Abuso sexual de las cenizas a la esperanza 

MIRIAM JOY/MARÍA LUISA REYES 
El abuso sexual es con seguridad la mayor agresión a la intimidad que se le puede 

hacer a un ser humano. Estas dos maravillosas personas, son supervivientes de abusos 

sexuales y un ejemplo de resiliencia y crecimiento personal. Nos hablarán de sus 

experiencias y como ayudan a otros supervivientes. 

Miriam Joy Cofundadora de la Asociación Redime. Organizadora y ponente de las 

Conferencias Anual de Sensibilización y Prevención del Abuso Sexual Infantil. 

Responsable del Departamento de Prevención y Educación de la Asociación Redime.  

María Luisa Reyes Psicóloga en el centro de Manuel Hernández. experta en abuso 

sexual infantil Psicóloga en Asociación Redime (personas adultas víctimas de 

ASI).Monitora de Grupos de Ayuda Mutua en Redime.  

 

 
 
 
 


