
 

 

 

Curso online “Abordaje de los Trastornos Alimentarios (TA) y Obesidad” 

19-20 junio 2020 

______________________________________________________________ 
      

                                    

Objetivos: 

El objetivo general de este taller será dotar al alumno/a de los conocimientos y 

herramientas necesarios para el reconocimiento de las características de los TA desde 

el abordaje del trauma, para así poder elaborar un plan de tratamiento estructurado y 

adecuado a las dificultades e individualizado a cada persona.  

 

Programa 

 

1.- Recogida de historia y plan de tratamiento 

• Recogida de historia específica de los Trastornos Alimentarios (T.A.)  

• Breve diferenciación diagnóstica específica en los T.A. asociado con el tipo de 

apego y personalidad. 

• Las diferentes etapas en el Tratamiento en los trastornos alimentarios.  

 

2.- Estabilización y preparación 

• Psicoeducación específica necesaria. 

• Indicadores de disociación y ventana de tolerancia en T.A. 

El trabajo con los disparadores de las conductas de regulación a través de la 

comida. 

• El mundo y sistema interno en las personas con T.A. 

• Las defensas en los T.A. 

• Recursos para los T.A.  

 

3.- Evaluación 

• La técnica P D T en el procesamiento con los T.A. 

• Dificultades que pueden surgir en la etapa de evaluación. 

 

4.- Particularidades en la intervención y procesamiento 

• Reconociendo bloqueos.     

• Intervenciones somáticas. 

• El cuerpo en los T.A. 

• Particularidades en las intervenciones.  

• Integración. 

 

 



 

 

 

 

Docente: Natalia Seijo Ameneiros 

 

Directora del Centro de Psicoterapia y Trauma en Ferrol. Psicóloga desde hace más de 

20 años en el campo de la psicología clínica. 

 

• Especialista en Trauma complejo, apego y disociación, Trastornos Alimentarios y 

Psicosomática médica. 

• Supervisora, clínica, facilitadora y formadora en EMDR. 

• Psicoterapeuta especializada en el trabajo del trauma desde el cuerpo. 

• Directora del Master de TCA de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

En la actualidad compagina su labor en consulta, dando formación, como ponente en 

congresos nacionales e internacionales junto a un proyecto. 

 

 

Más información en su página web www.nataliaseijo.com 

 
Formación totalmente online a través de la plataforma ZOOM 

• Fechas y horario: 19 y 20 de junio de 2020 de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00h 

• Plazas: 50 

• Plazo de inscripciones: del 05 al 16 de junio de 2020 
 

• Importe: 
 

o Colegiados/as COPLP y colegiados/as de otros COP: 60€ 

o Colegiados/as COP Las Palmas en desempleo: 50€ (para justificar la situación 

de desempleo se ha de aportar certificado de periodos de desempleo - No válido 

DARDE) 

o Profesionales de la Medicina y Enfermería colegiados/as: 70€ 



 

 

 

Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

1.- Inscribirse online en www.coplaspalmas.org, pinchando en el enlace dispuesto en la 

noticia destacada (página de inicio) de la web del COP Las Palmas (colegiados/as 

COPLP: imprescindible iniciar sesión en la zona restringida. NOTA: Es 

imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para 

formalizar la inscripción. 

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

indicando en el concepto el nombre completo y "Curso TA” 

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

completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 

electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 

El enlace para unirse a la actividad será remitido el día anterior a la celebración 

del curso, y no se podrá ceder bajo ningún concepto. 

 

 


