
 

 

 
 
 

¿QUIENES PARTICIPARÁN EN EL II 
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DEL TRAUMA PSICOLÓGICO? 

 
Autoestima y tu mejor versión.  
https://www.marioalonsopuig.com 
 

MARIO ALONSO PUIG.  
El Dr. Mario Alonso Puig es médico especialista en Cirugía General y del 
aparato digestivo con más de 26 años de experiencia. Toda una eminencia 
en el mundo de la inteligencia y la cognición humana: es Fellow en Cirugía 
por la Universidad de Harvard, miembro de la Academia de Ciencias de 
Nueva York y de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, por 
mencionar algunas de sus muchas distinciones. 
Con 12 años de experiencia en conferencias y ponencias centradas en el 
pensamiento humano y la capacidad de desarrollo humano, ha elaborado 
algo más que unas teorías y programas de desarrollo del Liderazgo, 
Creación de Equipos y Alto Rendimiento en entornos de presión. Ha 
creado unas excepcionales herramientas de alta efectividad y de fácil 
aplicación a través de sus conferencias: liderlab. 
 
 
 
 



 

 

 
“En tierra de nadie”. El duelo por fallecimiento y su 
influencia en la cosmovisión del mundo interno. 
Implicaciones del sistema de apego y la sintomatología 
traumática. 
ALMA SERRÁ  
Fundadora y directora del centro de psicología humanista de Sevilla. Presidenta y 
fundadora de la asociación Española de Educación Emocional ASEDEM. Graduada en 
Psicología por la escuela Oberta de Cataluña. Máster en psicoterapia en EMDR por la 
UNED. Diplomada en estudios avanzados de investigación. Formadora del proceso 
MAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
“Abuso Sexual Infantil”. 
SABRINA PLASENCIA GÓNZALEZ.  
 
Psicóloga sanitaria y neuropsicóloga forense. Directora del centro de psicología 
ESDA. Experto Universitario en Maltrato Infantil por la UNED (Universidad Nacional a 
Distancia). Nivel avanzado (I, II y III)  de SomaticExperiencing. Postgrado de PARCUVE. 
EMDR (Desensibilización y Reprocesamiento por medio de Movimientos Oculares), 
NIVEL I y II. Trabajó en el Centro de Orientación Familiar de Canarias (COF) en el 
Servicio de abusos sexuales y violencia intrafamiliar. Desde diciembre del 2020 dirijo 
mi propio centro de psicología. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Asertividad, autoestima y trauma”.  
OLGA CASTANYER.  
Licenciada con Grado en Psicología por la Universidad P. Comillas. Psicóloga y 
Psicoterapeuta Europea por la EFPA Experta en Asertividad y Autoestima. Postgrado en 
Terapia Cognitivo Conductual por el Centro IAMCO Formación en Focusing. Formadora 
en universidades y en Congresos de Psicología nacionales e internacionales.Autora del 
libro LA ASERTIVIDAD: EXPRESION DE UNA SANA AUTOESTIMA 
 

 
La importancia de lo no consciente. 
JUAN MANUEL GARCÍA LÓPEZ. 
Director del instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. Experto en 
comunicación verbal no consciente. Guardia civil de la unidad central operativa 
(UCO). Certificado internacionalmente por Paul Ekmanen evaluación de la veracidad. 
Profesor de CIFSE (Centro Integral de Urgencias y Emergencias del Ayto de Madrid).   
 
 



 

 

 
Apego y trauma complejo: explicación de un caso clínico 
y aportaciones prácticas en la intervención. 
EVA SOLANAS.  
Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.  
Máster en psicología clínica y psicología de la salud por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Técnico EMDR nivel I y Ii por el instituto español de EMDR. Formación 
avanzada en Apego, Disociación y Trauma por el instituto español de EMDR.  
Máster en Psicodrama (individual, grupo pareja y familia) por el Instituto de técnicas 
de grupo y psicodrama de Madrid. 
 
 

 

Violencia machista, apego y trauma. 
PAULA MARÍN.  
Licenciada en psicología con itinerario clínico, orientación cognitivo-conductual. 
Psicoterapeuta EMDR. Máster en terapia de conducta y trastornos de la personalidad. 
Formación en intervención en violencia de género, intervención abuso sexual. Trauma, 
apego y disociación. Amplia actividad docente y voluntariado.  



 

 

 
La familia de origen como recurso en el trabajo con el 
trauma. 
CARMEN CASAS.  
Psicóloga Clínica. Ejercicio Privado en Terapia Familiar Valencia. Supervisora Docente 
familiar.  Acreditada por la FEAP. Terapeuta de Familia y Pareja.Acreditada por FEATF y 
FEAP. Doctora en psicología, docente. Miembro de la “Asociación de Terapeutas de 
Familia, Mediadores Familiares y Expertos en Intervenciones Sistémicas de la 
Comunidad Valenciana”. 

 
 

 
APEGO DISOCIACIÓN Y TRAUMA 
MANUEL HERNÁNDEZ PACHECO 
MANUEL HERNANDEZ PACHECO (1966) es licenciado en biología y psicología por la 
Universidad de Málaga. Es presidente de la Asociación Española del Trauma Psicológico 
(AETPS). Alterna su actividad como psicólogo sanitario en su clínica de Fuengirola (Málaga) con 
la docencia como ponente nacional e internacional. Es creador de su propio modelo 
terapéutico: PARCUVE, donde integra diferentes aspectos de la neurobiología, el apego y la 
psicopatología para ayudar a superar los traumas psicológicos. 
 
Es autor de los libros “Apego y Psicopatología”, “¿Por qué la gente a la que quiero me hace 
daño?, Apego disociación y trauma y El trastorno obsesivo-compulsivo una adicción al 
pensamiento. Publicados todos por la editorial Desclee de Brouwer. 



 

 

 

 

 
De la educación emocional a la educación terapeútica. 
Lo que las ciencias del trauma tienen que aportar en 
ámbitos educativos.  
MERCEDES LABOISSE RODRÍGUEZ.  
Psicóloga sanitaria. Facilitadora del COSP y COSP CLASSROOM certificada pro el Círculo 
de seguridad Internacional. Terapeuta EMDR (nivel II y avanzado). SHECK , terapeuta 
Humanista y Gestalt de adultos, niños y adolescentes, especialziada en duelo a través 

del proceso MAR. Docente. Postgrado en el modelo PARCUVE. 
 

Fusión del yo en el cuerpo y lenguaje inconsciente en el 
trauma complejo. 
ALEJANDRO GONZÁLEZ.  

 

Licenciado en Psicología UNED 

Experto universitario en Hipnosis Clínica UNED 

Master Universitario en investigación en Psicología UNED 

Experto en terapia familiar sistémica CISAF 

Experto en formación. Sugestionabilidad y marketing. Dirección de equipos 



 

 

 
 
 

Somatic	Experiencing 
 
MONTSERRAT DE LA FLOR CRESPO. 
 
Médico especialista en pediatría por vocación, con especialidad en cuidados intensivos 

neonatales y pediátricos, y es en este ámbito hospitalario donde trabajo actualmente 

en el hospital La Moraleja (Madrid). Tengo formación en apego, EMDR y 

SomaticExperiencing, terapias humanistas que acompañan en el proceso de reeditar 

nuestra historia hacia una versión más amable y que, sin duda, complementan mi 

visión sobre la salud y la pérdida de la misma. Absolutamente convencida de la 

necesidad de “enfocarnos” en los niños si queremos mejorar como humanidad. 

Con una creencia firme en la educación desde la conciencia como pilar fundamental 

para hacer profundos cambios sociales. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Desorganización	del	apego,	trauma	y	resiliencia	parental:	el	
modelo	ODISEA-DTP.		

 
ESTEBAN GÓMEZ MUZZIO 

 
Esteban Gómez Muzzio es Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica y Doctor en 
Psicología de la Universidad Católica de Chile. Fundador y director ejecutivo de 
Fundación América por la Infancia. Fue profesor asociado de la Escuela de Trabajo 
Social UC y director de estudios del Consejo Nacional de Infancia, Gobierno de Chile. 
Autor principal del modelo ODISEA de evaluación e intervención en parentalidad, 
apego y desarrollo socioemocional. Es también asesor de políticas públicas de infancia 
en Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Apego	y	trauma	complejo 
 
ALINE HOMBRERAS 
  
Ha desarrollado su trabajo en distintos ámbitos de la psicología sanitaria desde el año 
2000, ANAED (Asociación Española de ayuda al enfermo de Depresión), Gabinete 
Psicopedagógico DELPHOS, PROGESTION (para la reinserción social de 
drogodependientes), Clínica López-Ibor, Hospital Clínico de Ciempozuelos y en el 
ámbito privado. 
Es miembro de la Asociación de EMDR España. 
Desarrolla su labor profesional en el ámbito de la psicología sanitaria en distintos 
trastornos psiquiátricos y abordajes psicológicos, con niños, adolescentes y adultos. 

 
 

MESAS REDONDAS 
La hipnosis como herramienta para trabajar el trauma. Manuel Hernández Pacheco y 
Alejandro González.  
Maltrato infantil. Sabrina González Plasencia y Montserrat de la Flor Crespo.  
Trabajo con el proceso MAR. Alma Serra y Mercedes Laboisse.  
 

 
 


