
Charla introductoria al abordaje terapéutico 
del trauma y los trastornos de apego

Madrid
lunes 28 de noviembre de 2016

Psicoterapia Sensoriomotriz

Esther Pérez, MA. LMFT (Licensed Marriage and Family Therapist), graduada 
en Psicología y Antropología por la UCLA, Master en Psicología Espiritual y 
Master en Psicología Clínica por la Universidad de Santa Monica (California) 
y experta en danza y movimiento. También está formada en EMDR, Terapia 
cognitivo-conductual focalizada en Trauma (TF-CBT) y en Terapia de Arena 
(Sandplay Therapy). Se ha especializado en el trabajo con niños abandonados, 
traumatizados, severamente maltratados y en sus familias. Docente de SPI en 
Estados Unidos, Holanda, Noruega, Finlandia, Italia y España.

Fecha: Lunes 28 de noviembre
Horario: 18.45 h
Lugar:  
Instituto de Interacción
C/ Hortaleza 73 bajos
Madrid

Contacto y confirmación asistencia:
T. 91 310 32 40
info@psicoterapeutas.org

Organizan: Sensorimotor Psychotherapy Institute - Instituto Carl Rogers - Instituto de Interacción
805 Burbank St. Broomfield, CO 80020

P: 303.447.3290, 1.800.860.9258 | F: 303.402.0862
www.sensorimotor.org

El Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz® 
Fundado por Pat Ogden, Ph.D.
El Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz (IPS) es una organización formativa dedicada al estudio de un enfoque 
somático de trabajo en psicoterapia clínica. La Psicoterapia Sensoriomotriz® es una terapia verbal focalizada en el 
cuerpo, que integra técnicas verbales con intervenciones centradas en el cuerpo para el tratamiento del trauma y los 
trastornos del apego y del desarrollo. 

El IPS ofrece formación y talleres a psicoterapeutas y profesionales relacionados con la Psicoterapia Sensoriomotriz®, 
y cursos para terapeutas corporales sobre recursos somáticos. Los cursos impartidos por SPI se basan no sólo en 
los principios de la atención plena (mindfulness) y la relación entre cuerpo, mente y espíritu, sino también en las 
investigaciones actuales en neurociencia, teoría del apego, trauma y campos relacionados. 
 

La doctora Pat Ogden es una precursora de la psicología somática y la fundadora y directora del 
Instituto de Psicoterapia Sensoriomotriz®. Es co-fundadora del Instituto Hakomi, clínica y supervisora, y 
ha presentado su trabajo clínico en numerosos foros internacionales. Aparte de El trauma y el Cuerpo, 
ha preparado con Janina Fisher, Ph.D. su segundo libro de orientación práctica y aplicada: Psicoterapia 
Sensoriomotriz® Intervenciones para el trauma y el apego. Está trabajando en un tercer libro, 
Psicoterapia Sensoriomotriz® para niños y adolescentes, con Bonnie Goldstein,Ph.D.


