
  

 
 

 

CHARLA GRATUITA 

Titulo 
NEUROCIENCIAS Y SALUD MENTAL, NUEVAS INTERVENCIONES 

EN PSICOTERAPIA 

Organiza El Colegio Oficial de Psicología de Bizkaia y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao 

Lugar C/ Lersundi, 9 – 6ª planta-48009 Bilbao (Instalaciones del Colegio Oficial de Médicos de 
Bizkaia)   
 

Fecha 26 de noviembre de 2014 Duración  2 horas Horario De 18:30 a 20:30 

Objetivo Presentar las nuevas intervenciones en psicoterapia basadas en la neurobiología del cerebro 
-  

Contenido 

Las experiencias vitales adversas que sufren las personas generan una serie de consecuencias psicobiológicas en el 
organismo, con una expresión sintomática psicológica y corporal. 
Las  nuevas intervenciones en psicoterapia tienen una base neurobiológica y promueven la restauración de la 
homeostasis de la fisiología del sistema nervioso, incluyendo el reprocesamiento de la información y el completar 
las respuestas corporales inhibidas. 
Se presentan el EMDR, creado por la Dra. Francine Shapiro, Desensibilización y Reprocesamiento a través del 
Movimiento Ocular, que promueve la integración de las memorias disfuncionales traumáticas a través de la 
estimulación bilateral. 
La Somatic Experiencing, del Dr. Peter Levine, basada en la neurofisiología evolutiva del cuerpo, promueve el 
acceso a las reacciones de sistema nervioso, restaurando el equilibrio fisiológico del sistema nervioso autónomo, al 
entrar en contacto con las respuestas instintivas del cuerpo. 
La Psicoterapia Sensoriomotriz  (Pat Ogden), es un enfoque de orientación somática, que enfatiza el 
procesamiento cerebral ascendente de la información, a través de las sensaciones y los movimientos corporales. 
El Brainspotting, descubierto por el Dr. David Grand, que a través de la localización de posiciones oculares de la 
mirada que correlacionan de forma significativa con la experiencia emocional y fisiológica de la persona, desarrolla 
el procesamiento en la fijación de la posición ocular. 
 

Imparten 

JUAN MORO ABASCAL 
Médico Especialista en Psiquiatría. Psicoterapeuta acreditado EEP, FEAP. 
Actualmente Práctica Privada. En excedencia Hospital Psiquiátrico de Zamudio, Osakidetza. 
Se ha especializado en la Psicoterapia del Trauma.  
Máster en Intervención Psicoterapéutica. Experto en Hipnosis Clínica. Consultor EMDR. Somatic 
Experiencing. Terapia Sensoriomotora. Brainspotting. 
 
NURIA MONTEJO MORENO 
Psicóloga  y Psicoterapeuta acreditada por la FEAP. 
Creadora del Método Psicoterapéutico NUR. www.metodonur.com 
HARA ALBIA. Centro de Psicología y Psiquiatría. 
Experto en Hipnosis clínica y  Constelación Familiar. Máster en Psicoterapia de Interacción Reciproca.  
EMDR  y Brainspotting. Actualmente realizando máster en Terapia ZEN. 
 

Inscripción 

 Las personas interesadas en inscribirse deberán ponerse en contacto con el COP Bizkaia a través del 
correo electrónico de bizkaia@cop.es o llamando al teléfono: 944.795.270 

 Aforo limitado. 
 Las Inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 

Los/as participantes recibirán un certificado de asistencia 

mailto:bizkaia@cop.es

