
Fechas (10 viernes): 

22 de Septiembre 2023 

20 de Octubre 2023 
24 de Noviembre 2023 
15 de Diciembre 2023 

12 de Enero 2024 
9 de Febrero 2024 
8 de Marzo 2024 

5 de Abril 2024 
3 de Mayo 2024 
7 de Junio 2024 

Comodín: 21 Junio/24 

    ALECÉS formación                     

Precio del curso:  
El compromiso se hace por el curso completo  

siendo el importe total 1.780 € por 10 talleres  

Forma de pago: 
 Matrícula 445 € antes de final de Julio,  

445 € antes 15/10, 445 € 15/01 y 445 € 15/03 

.https://aleces.com/actividades/  

  Horario: 
 De 10 a 2 y de 4 a 8 

Lugar: 
C/ Dos de Maig 25, 3º 2ª - 08172 Sant Cugat  

(Barcelona) ó Online 

Información e inscripciones  

Tfno: 674196912 - info@aleces.com - www.aleces.com 

FORMACIÓN EN PSICOTERAPIA INTEGRADORA DEL TRAUMA,  

TERCER NIVEL (PRESENCIAL O ONLINE)     

 IMPARTE MARIO SALVADOR EN SANT CUGAT BARCELONA  

Este 3º nivel se imparte como un “Master Class” que pretende el desarrollo de las habilidades a través de dos metodologías: 

  

• DEMOSTRACIONES DE TERAPIA EN VIVO 

• SUPERVISION DE CASOS 

 

1. Se harán dos demostraciones en cada taller de un día, seguidas de una extensa disección y análisis de los modelos teóricos y 

técnicos que guían al terapeuta, así como del propósito. En estas demos, el docente hará una psicoterapia integradora de todo 

lo enseñado en los dos niveles anteriores, no estando pendiente de aplicar nada en particular, sino al completo servicio del pa-

ciente. Este trabajo se realizará durante la mañana. 

 

2. Dada la limitación del tiempo, se espera poder realizar 3 -4 supervisiones. Las supervisiones se realizarán sobre la presenta-

ción de un caso del participante, explorando y estudiando la dinámica interpersonal y/o intrapsíquica, analizando los asuntos 

contratransferenciales del terapeuta que están en juego en el desarrollo de la terapia con su paciente, u, otras veces, realizando 

un rol playing en el que el terapeuta puede ocupar el lugar del paciente que presenta (el papel del terapeuta puede ser desem-

peñado por un participante o por Mario Salvador).  

 

 La selección de trabajos personales y casos podrá hacerse o bien solicitándolo con anticipación según un formato que 

adjuntaremos, o bien directamente en la sesión, decidiendo (en caso de ser más de los 5 posibles por sesión) por sorteo las 

personas que intervendrán. En días sucesivos se dará preferencia a las personas que no hayan intervenido anteriormente. 

 

Se incluirá en algún taller información teórica que no se haya ofrecido en los dos niveles anteriores de formación. Algunos de 

los temas que ofreceremos son trabajo con las adicciones, nivel avanzado de transgeneracional, el proceso esquizoide, comunicación 

entre padres e hijos. Sin embargo, estaremos abiertos a los temas que la dinámica del grupo vaya requiriendo. 

https://aleces.com/actividades/

