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El Curso de Profundización “Terapia EMDR en niños” permite adquirir más formación, así como

habilidades prácticas y sugerencias adaptadas a cada edad, para poder aplicar el protocolo

EMDR con niños y adolescentes tempranos.

Se organiza en dos módulos, de 8 horas de duración cada uno, con los contenidos que se

resumen a continuación:

MÓDULO I
• Trabajar con niños en Terapia EMDR

• Efectos del trauma en el niño y

diagnósticos asociados al mismo

• Ansiedad en niños

• Caso clínico: Evento traumático único

• Trastorno de estrés post traumático

MÓDULO II
• Información sobre trauma para padres

• Situaciones especiales: Duelo

-Hospitalización

• Instalación de redes positivas. Recursos

• Trauma complejo: Maltrato, abuso sexual,

• Caso clínico: Trastorno Traumático del

Desarrollo
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MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE

En este tiempo tan especial, por la emergencia sanitaria que continuamos atravesando la
actividad se realizará en modalidad mixta: formato presencial y formato online (se transmitirá
por streaming en vivo y en directo).

MÓDULO I Sábado 19 de Marzo  - 9:00 a 18:00 hs.

MÓDULO II Sábado 30 de Abril  - 9:00 a 18:00 hs.

REQUISITOS

Haber completado el Entrenamiento Básico EMDR (presentar certificado)

COSTOS

MÓDULO I Socios EMDR Uruguay: $4800 / No socios: $5400

MÓDULO II Socios EMDR Uruguay: $4800 / No socios: $5400

CRÉDITOS

Cada Módulo otorga 8 CRÉDITOS de Educación Continua
Otorgados por EMDR Uruguay (16 EN TOTAL)

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE

Hay plazo hasta el Miércoles 16 de Marzo inclusive.

CÓMO INSCRIBIRSE

Los interesados en participar del Curso de Profundización Terapia EMDR en Niños deberán
inscribirse vía web a través de los siguientes formularios (la inscripción deberán hacerla para
cada módulo):

MÓDULO I: https://forms.gle/xvaVXPfGFRLWsN3j8

MÓDULO II: https://forms.gle/1gzE25kLju88zXwr9

https://forms.gle/xvaVXPfGFRLWsN3j8
https://forms.gle/1gzE25kLju88zXwr9
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CÓMO PAGAR

Participantes de URUGUAY
Deberán abonarse (cada módulo en forma independiente, previo al inicio del mismo) vía Abitab
Net número de cuenta: 4214

Participantes de OTROS PAÍSES
Para los interesados que residan en el exterior, agradecemos nos especifiquen procedencia y
veremos en cada caso las modalidades de pago.

LINK DE ACCESO A MODALIDAD VIRTUAL

Enviaremos mail con el link de ingreso a la actividad (24hs antes) a aquellos que completen la
inscripción y el pago en Abitab net

LUGAR DE REALIZACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL

Confirmaremos el lugar una vez cerradas las inscripciones.

ON EMDR URUGUAY
www.emdruruguay.org.uy


