
Trastorno Límite de 
Personalidad 

Valladolid 
2 y 9 de junio 2018

ORGANIZA COLABORA

Claves para su comprensión y 
tratamiento



Información

El Trastorno Límite de Personalidad es uno de los más 
controvertidos y con mayor prevalencia en la actualidad. 

Su amalgama de manifestaciones clínicas impide un 
correcto diagnóstico diferencial y tratamiento adecuado, 

lo cual supone un coste vital importante para las 
personas afectadas y sus familiares. 

   
Este curso pretende aportar las claves para una correcta 

comprensión , así como las intervenciones más 
específicas y actuales para su mejoría;   

proporcionar las habilidades terapéuticas en la 
interacción con personas afectadas por este trastorno, 

desde una perspectiva clínica de afectados y familiares y 
adquirir conocimiento, a nivel experiencial propio, de los 

elementos que integran el núcleo de la intervención en 
generación de estructura psíquica. 

 
Entre otros objetivos se plantea el desarrollo de 

habilidades terapéuticas en la intervención con personas 
con TLP. 

Intervención en el TLP desde un modelo integrador.  
Intervención Grupal en el TLP. 



Programa y Calendario 

Sábado 2 de junio 
10:00h a 14:00h 
16:00h a 20:00h 

 
SESIÓN I 

Aproximación al Trastorno Límite de Personalidad 
 Modelos Teóricos  

Apego y TLP 
Trauma y TLP 

 
 
 

Sábado 9 de junio 
10:00h a 14:00h 
16:00h a 20:00h 

 
SESIÓN II 

Habilidades Terapéuticas en la intervención con el Trastorno
Límite de Personalidad  

Terapia dialéctico-conductual  
Integración de distintos modelos de intervención  

 



PONENTES

Psicólogo Sanitario M-19355. Directora de Sincronía. Psicología 
Elena Guerrero. Amplia experiencia en intervención en Trastorno 

Mental Grave. Experta en Trastorno Límite de Personalidad. 
Colaboradora durante 7 años en AMAI-TLP (Asociación Madrileña 

de Trastorno Limite de Personalidad). Ponente en diversos 
seminarios, jornadas y formación acreditadas sobre Trastorno 

Limite de Personalidad. Actualmente desarrollo un proyecto apoyo 
a niños que conviven con la enfermedad mental. 

Dña. Elena Guerrero Garijo

D. Antonio Gil Mingoarranz

Psicólogo Sanitario M – 18725. Colaborador de Sincronía. Psicología
Elena Guerrero. 

Dedicado a la Enfermedad Mental Grave durante 17 años en
recursos sociosanitarios asociativos compaginándolo con la

docencia universitaria como profesor del CES San Pablo CEU y
tutor de Máster de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad

Autónoma de Madrid 



Precios

Lugar de celebración, 
información e inscripción 

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

C/Divina Pastora, 8 - 47004 Valladolid 

Email: copcyl3@cop.es 

Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 

Web: www.copcyl.es 

Fecha límite de admisión 

28-05-2018 

 Pago con tarjeta a través de pasarela segura, pinchando en 

el siguiente enlace 

PRECIO DEL CURSO: 155€ 

 

Alumnos colegiados: 124€ 

Estudiantes en último año de grado: 139.50€ 

 Colegiados demandantes de empleo: 62€

(50% de descuento del valor del curso, a colegiados
desempleados que lo acrediten con la tarjeta de demandantes de

empleo del ECYL.

http://www.copcyl.es/
http://www.copcyl.es/producto/curso-trastorno-limite-de-personalidad-claves-para-su-comprension-y-tratamiento/

