
 

 

 
Curso: Herramientas para trabajar el trauma psicológico con el modelo Parcuve 
 

Organiza: COP Las Palmas 

 

 
Presentación:  

El modelo Parcuve es un modelo integrador que no pretende sustituir a otros modelos 

terapéuticos existentes, sino enriquecerlos y complementarlos. Basa su estrategia en los 

últimos hallazgos de la neurobiología tanto en los procesos evolutivos a nivel de especie 

(filogénesis) como a lo largo de la vida del individuo (ontogénesis), recalcando el énfasis de 

los primeros años de vida y todo lo relacionado con el apego. 

 

Este modelo pretende contribuir en la práctica clínica a poder acortar los tratamientos y a 

ayudar a los pacientes a poder conocer mejor el origen de sus problemas y darles 

herramientas para solventarlos, tanto a nivel de integración emocional y sensorial como en el 

trabajo con los hábitos y conductas. 

 

A diferencia de otros modelos terapéuticos, el trabajo con el modelo Parcuve resulta innovador 

porque integra herramientas relacionadas con la neurobiología y el apego, el trabajo con el 

trauma mediante la hipnosis y otras técnicas terapéuticas, y el trabajo con técnicas de 

exposición (en imaginación y en vivo); incidiendo así tanto en los síntomas como en los 

mecanismos de regulación emocional. 

 

Ponente:  

Manuel Hernández Pacheco. Licenciado en Psicología y en Biología por la Universidad de 

Málaga. Col. AO-07408. Experto en Hipnosis Clínica por la U.N.E.D. Master EMDR por la 

U.N.E.D. Psicólogo sanitario. Director del centro de psicología sanitaria Manuel Hernández 

(NICA 54427). Terapeuta de Neurofeedback aprobado por la BCIA. Presidente de la 

Asociación Española del Trauma Psicológico.  

Autor de los libros: Apego y psicopatología. la ansiedad y su origen. Ed. Besclee de Brouwer 

¿Por qué la gente a la que quiero me hace daño? Ed. Desclee de Brouwer. Apego, disociación 

y trauma. Ed. Desclee de Brouwer. 

Formador y organizador del postgrado del modelo PARCUVE. 

 
Contenidos: 

• Aprender a conceptualizar los casos de trauma. 

• Herramientas para trabajar el trauma. Uso de cartas terapéuticas. 

• Cómo reconocer la disociación. Tipos de disociación. 

• Usar la plantilla del modelo Parcuve para acceder a memorias emocionales que 

sustentan el trauma. 

• Prácticas del ponente con los asistentes y estos entre ellos/as para consolidar los 

conocimientos. 

 
 
 
 
 



 

 

Fechas y horarios: 
• Viernes 3 de junio de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 

• Sábado 4 de junio de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 20:00h 

• Domingo 5 de junio de 10:00 a 14:00h 

 

Lugar: Sala C del Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura (Plaza del Centenario 

del Cabildo de Fuerteventura, Nº1. Puerto del Rosario) 

 

Metodología:  

20 horas de formación en formato presencial y posteriormente se llevarán a cabo otras 4 horas 

extra de supervisión grupal en formato online* con los alumnos para resolver dudas una vez 

que hayan tenido la oportunidad de poner en práctica lo aprendido. 

*Nota: la fecha definitiva para la supervisión grupal se establecerá durante el curso. 

 

Dirigido a:  

Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España, licenciados/ graduados en 

Psicología, médicos y estudiantes de último curso del Grado de Psicología. 

 
Plazas: 20 
 
Importe:  

• Colegiados/as en el COPLP: 300€ 

• No colegiados/as en el COPLP: 340€  
 
Plazo de inscripciones: del 27 de abril al 01 de junio 2022 (cierre a las 14:00 del 01/06) 
 
Inscripción: 
 
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

 

1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión en 

la zona restringida) 

 

2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en la 

noticia de la actividad. Haga su inscripción. NOTA: Es imprescindible la aceptación del 

"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 
3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 

indicando en el concepto el nombre completo y "Parcuve FTVA". 

 
4.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su nombre 

completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org   

 NOTA: en el caso de NO colegiados/as COPLP, indicar los datos para la factura (nombre y 

apellidos, DNI y domicilio) cuando envíen por correo el resguardo de pago. 

 
 
 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 
electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción 


