
Entrenamiento en Psicoterapia EMDR 2018 

 POSADAS - MISIONES - ARGENTINA 

 

Incluye 2 Seminarios: 

• 17 de Mayo de 2018: Seminario sobre “psicotraumatología” (Introductorio para 
quienes se entrenen) 

• 27 de Septiembre: Seminario “El vínculo de Apego en la relación terapéutica” 
Apego y Regulación. 

  

Entrenadora: Lic. Susana Bálsamo (Bs. As. Full trainer EMDR) 

Los seminarios están incluidos para quienes realicen el entrenamiento en Psicoterapia 
EMDR. 

PARTE I: 18, 19 y 20 DE MAYO 2018 Entrenamiento en Psicoterapia EMDR (Parte I 
de II) 

FORMACIÓN TEORICO - PRÁCTICA 

PARTE II: 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2018 

  

Requisito: Ser profesional de la Salud Mental con título de grado y matrícula 
profesional. Enviar copia escaneada o foto de los mismos a 
emdr@cortandodistancias.com.ar 

  

¿COMO SON NUESTROS ENTRENAMIENTOS BÁSICOS EN EMDR? 

El Entrenamiento Básico en EMDR proporciona a los clínicos el conocimiento y las 
habilidades necesarias para utilizar EMDR, una comprensión global de la 
conceptualización de casos y planificación del tratamiento, y la habilidad para integrar 
EMDR en su práctica clínica. 

Este curso cumple con los requerimientos mínimos de EMDRIA y EMDR 
IBEROAMERICA, ya que tiene una duración más de 50 horas (20 horas de instrucción 
teórica, 20 horas de práctica supervisada, y 10 horas de supervisión). 

Los participantes practican la terapia EMDR, bajo la observación directa de 
experimentados entrenadores y facilitadores aprobados por el Instituto EMDR y EMDR 



Iberoamérica (para verificar si se trata de trainers autorizados visite 
(www.emdriberoamerica.org y www.emdr.com) 

Este entrenamiento básico consiste en instrucción académica, demostraciones en vivo y 
en video realizadas por un entrenador calificado, y práctica en grupos pequeños. 

  

Videos sobre EMDR 

Link de algunos videos realizados a especialistas que estuvieron presentes en el IV 
Congreso Iberoamericano de EMDR y Trauma Psicológico Bs As 2016. 

  

1) Dr. Marco Pagani: Neurólogo Italiano primero en demostrar los cambios producidos 
en el cerebro durante el tratamiento EDMR 
https://www.youtube.com/watch?v=YAQbByXyakU&t=163s 

2) PhD Uri Bergman especialista en la neurobiología del trauma 
https://www.youtube.com/watch?v=b3fpV-sARoU&t=1000s 

3) Dra. Anabel Gonzalez Psiquiatra Especialista en trauma Complejo, entrenadora 
EMDR 
https://www.youtube.com/watch?v=AuFYz9IbbJw&index=4&list=FLXn2Gzvg7Q1py
Wq8GMJugOw 

4) Dr. Paul W. Miller especialista en Psicosis y EMDR 
https://www.youtube.com/watch?v=KlTaGfIhu-
g&list=FLXn2Gzvg7Q1pyWq8GMJugOw&index=5 

5) Spot del Congreso EMDR 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=8LXsT5pO59Q&t=1s 

El entrenamiento en Psicoterapia EMDR está dirigido a profesionales de la salud mental 
(Psicólogos y psiquiatras) con matrícula profesional. 

  

Puede chequear Lista de supervisores en www.emdriberoamerica.org 

www.emdribargentina.org.ar 

La certificación es doble y otorgadas por las máximas autoridades del EMDR, EMDR 
INSTITUTE y EMDR IBEROAMÉRICA. 

  

Más info: emdr@cortandodistancias.com.ar 


