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Experto en Clínica Psicosomática

Se califica como psicosomático a un trastorno psicológico que genera un efecto físico, pro-
vocando alguna consecuencia en el organismo. Puede decirse, por lo tanto, que una afección 
psicosomática se origina en la psiquis ejerciendo posteriormente una manifestación en el 
cuerpo. En este curso pretendemos enseñar la evaluación y el abordaje psicoterapéutico de 
las enfermedades psicosomáticas. En este curso trataremos de describir los mecanismos 
subyacentes al proceso de enfermar psicosomático, aproximarnos a la fisiología y funciona-
miento de los distintos sistemas fisiológicos implicados en las enfermedades psicosomáticas, 
describir la sintomatología y conflictología subyacente a las enfermedades psicosomáticas y 
ver las especificidades de la psicoterapia con pacientes psicosomáticos.

PROGRAMA

EL PROCESO PSICOSOMÁTICO: El camino hacia el sujeto. Desarrollo del bebé. Bosquejo 
histórico: La escuela de Chicago. La escuela de París. Diferentes corrientes en relación con el 
hecho psicosomático. Las expresiones psicosomáticas primitivas. El mesmerismo. Dermatitis 
atópica. El asma. La relación alérgica.  

PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS: Emoción, represión y desplazamiento. Psicobiología del 
estrés. Fundamentos biológicos de la emoción. Proceso de enfermar. Paso del conflicto a la 
lesión orgánica. La entrevista clínica en psicosomática. Evaluación y diagnóstico.

SISTEMA INMUNOLÓGICO: Fisiología y funcionamiento del sistema inmunológico. Conflicto-
logía del sistema inmune. Descripción de las principales enfermedades psicosomáticas de este 
aparato, evaluación y tratamiento: enfermedades autoinmunes, gánglios y vasos linfáticos. 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO: Fisiología y funcionamiento del aparato 
digestivo. Conflictología del aparato digestivo. El aparato digestivo: segundo cerebro. Micro-
biota y su impacto en las emociones. Descripción de las principales enfermedades psicoso-
máticas asociadas a este aparato, evaluación y tratamiento: relativas a la boca, estómago, 
intestino, páncreas, hígado, etc.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: Fisiología y funcionamiento del aparato car-
diovascular. Conflictología del sistema cardiovascular. Patrón de conducta tipo A. Descripción 
de las principales enfermedades psicosomáticas de este aparato, evaluación y tratamiento: 
infarto de miocardio, alteraciones del ritmo cardíaco, insuficiencia de las válvulas, pericardio, 
endocardio y enfermedades diversas (síncope vasovagal, hermorragias, síndrome de Ray-
naud, etc.).  

ENFERMEDADES ENDOCRINAS: Fisiología y funcionamiento del sistema endocrino. 
Descripción y funcionamiento de las principales glándulas: hipófisis, tiroides, paratiroides, 
suprarrenales. Conflictología del aparato endocrino: descripción de las principales enferme-
dades psicosomáticas de asociados a este aparato, evaluación y tratamiento.

PSICOTERAPIA CON PACIENTES PSICOSOMÁTICOS.



Horario: jueves y viernes de 16:30 a 20:30.

Fechas: Abierto desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021. 

Profesorado:
D. Nicolás Caparrós Sánchez. Doctor en Medicina y Cirugía. Psiquiatra y psicoanalis-
ta. Exjefe de servicio del Hospital Psiquiátrico de Leganés. Presidente de Honor y Didacta de 
SEGPA. Funda Imago y elabora desde 1975 el Modelo analítico vincular desde el Paradigma 
de la Complejidad.  

Dña. María Caridad Carrascosa Salmoral. Licenciada en Medicina y Cirugía cole-
giada ICOMEM 28/28/48923. Psicóloga colegiada 33459. Especialidad de Medicina de Fa-
milia (1995). Reconocimiento Senior o nivel IV de carrera profesional. Experta Universitaria 
en Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud (2013). Máster en Psicoterapia Breve. 
Especialista en psicoterapia y psicodrama. Psicodramatista. (2016-2019). Especialista en 
Terapia Familiar y de Pareja. 

D. Javier Rodríguez Escobar. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado 
AN-783. Psicoanalista. Especializado en psicoterapia breve, de urgencia y emergencia. Direc-
tor del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de Sevilla. Psicólogo Especialista en Psicotera-
pia por la Federación Europea de Asociaciones del Psicólogos (EFPA)/COP). Jefe de la Unidad 
Isis, unidad especializa en intervención psicológica en emergencias y catástrofes.

Dña. Isabel Sanfeliu Santaolalla. Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica colegiada 
M- 00732. Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica. Psicoanalista. Psicoterapeuta 
Individual y de Grupos. Miembro de Espace Analytique (París) y de la Societé Psychanalytique 
de groupe. Presidenta y psicoanalista didacta de SEGPA.

Dña. Natalia Seijo Ameneiros. Psicóloga habilitada para el ejercicio sanitario, cole-
giada nº 2322G. Psicoterapeuta. Especialista en Trauma complejo y disociación. Especialista 
en trastornos alimentarios y psicosomática médica. Clínica y Supervisora en EMDR.



Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.

Metodología: Online. Clases en directo por streaming, sesiones clínicas. Todos/as los/as 
alumnos/as de los cursos tendrán acceso a las grabaciones de las clases.

Modalidad: streaming/ on line.

Inscripciones: cuenta de Bankinter: 
0128/0014/70/0109014017 IBAN: ES4301280014700109014017
Siendo las cuotas:

• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación a los cursos a distan-
cia: 450 €. 

• Inscripción como miembro de la asociación a los cursos a distancia: 300 €.

Así mismo, en función de los acuerdos profesionales alcanzados con diversos Colegios profe-
sionales de la Psicología o de la Medicina de España podrán establecerse precios determina-
dos por los acuerdos alcanzados. 

Se puede solicitar pago fraccionado.

Información para hacerse miembro de la asociación: expertopsicoterapia@gmail.com

Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de: carné de colegiado/a 
o título de licenciado/a o de grado. Certificación de la matrícula universitaria en el caso de 
ser estudiante.

Información e inscripciones: 
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia

Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99

Página web: www.expertopsicoterapia.es


