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Workshop vivencial teórico-práctico  

TÉCNICAS para el abordaje del 

TRAUMA y de los TRASTORNOS de ANSIEDAD 
 

18 y 19 de marzo 2023 

 

En este curso teórico, práctico y vivencial se podrán aprender las últimas técnicas y 

estrategias clínicas para el abordaje de situaciones traumáticas y de trastornos de 

ansiedad: pánico, agorafobia, ansiedad generalizada, fobias simples y de proceso, 

estrés postraumático y estrés postraumático complejo.  

 

• Se enseñarán protocolos clínicos actualizados e integrativos que permiten 

resolver la sintomatología de dichos trastornos en días y semanas (y ya no en 

meses y años). 

• Se hará hincapié en la integración entre la Clínica Bioenergética con los últimos 

avances en la investigación en Neurociencias y en Psicotraumatología.  

• Se desarrollarán las últimas técnicas de alto impacto emocional en protocolos 

clínicos que integran la desensibilización y el reprocesamiento a través de 

movimientos oculares, estimulaciones bilaterales con toques y sonidos, técnicas 

de integración cerebral, estrategias verbales de desaceleración y 

desintensificación de los incidentes traumáticos, estrategias de activación multi-

sensoriales breves y focales, y técnicas bioenergéticas de experiencia somática y 

de liberación del estrés y del trauma.  

 

Este entrenamiento técnico intensivo posibilita dinamizar y acortar la duración de los 

tratamientos, lo que le permite al profesional realizar estrategias de intervención 

focalizadas en procesos psicoterapéuticos breves, especialmente si trabaja con 

pacientes con trastornos de ansiedad, trauma único, agudo, crónico o complejo. 

 

Lugar: Bvar. Artigas 568, timbre consultorio psicolóigico, Taller de Estudios en Análisis 

Bioenergético (TEAB, Montevideo / Uruguay) y plataforma Zoom (simultáneo u on 

demand) 
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Metodología:  taller vivencial teórico-práctico. 

 

Días y horarios:  Sábado 18 y Domingo 19 de marzo de 9 a 13 hrs. Práctica presencial 

supervisada Domingo 19 de marzo de 15 a 18 hrs. 

 

Dirigido a: estudiantes y profesionales de la salud. 

 

Costo: $ 6.000 (U$S 150). Reserva tu lugar ahora con un 20% de descuento durante 

febrero. 

 
Formas de Pago: 
 

a) Nacional: depósito bancario o giro Abitab 

 Caja de ahorro BROU: 000401424-00002 

Enviar comprobante al móvil +598 99968640 
 

b) Internacional: vía Western Union  

 
Inscripciones:  teabclinicabioenergetica@gmail.com/ +598 99968640 

 

Coordinación: Luis Gonçalvez Boggio 

 

Psicólogo. Magister en Psicología Clínica. 

Profesor Adjunto del Instituto de Psicología 

Clínica de la Facultad de Psicología de la UdelaR. 

Coordinador del Programa Psicoterapias: teorías 

y técnicas del Instituto de Psicología Clínica. 

Integrante del Comité Científico Internacional de 

Psicoterapia Corporal (International Scientific 

Committee for Body Psychotherapie). Analista 

Reichiano. Certified Bioenergetic Therapist y 

Local Trainer del International Institute for 

Bioenergetic Analysis (IIBA). Especializado en 

PsicoTraumatología (EMDR, EFT, TFT, TIC, TIR, 

TRE, PET, VSC, VKD, AMSB, TPV, SE). Presidente, 

Miembro Fundador y Miembro Didacta del Taller de Estudios en Análisis Bioenergético (TEAB). 

Autor de los libros Los Cuerpos Invisibles (1996), Análisis Bioenergético (1997), Arqueología del 

Cuerpo (1999), El Cuerpo en la Psicoterapia (2008), Cuerpo y subjetividades contemporáneas 

(2015), Las paradojas de la migración. Estrategias psicocorporales para el abordaje del estrés 

postraumático (2019), Trauma y pandemia. Efectos psicosociales e intervenciones clínicas 

(2021). 

 


