
Formación 

Nombre: El trauma y el cuerpo 

 Curso organizado por La Sala de Estar e impar<do por  Paula Minguell 

González. 
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Obje<vo:  

El trauma es como un virus: afecta al cuerpo y a la mente y se transmite a las personas 

cercanas. Esta es la metáfora que u8liza el psiquiatra Paul Con8 para describir la pandemia 

invisible en la que vivimos inmersos. No es el primero en abordar el trauma en profundidad. 

Muchos otros se preocuparon previamente por esta invisibilidad. 

El trauma está en todas partes: vive dentro de nosotros, o afecta a alguien cercano, está en los 

si8os de trabajo, está en los gimnasios y en los centros de yoga y puede esconderse detrás de 

muchos diagnós8cos médicos, detrás de muchas reacciones y de muchos comportamientos. 

Este curso presenta un abordaje general al trauma y a su impacto en el cuerpo. En él, se 

abordarán los orígenes de los procesos traumá8cos y sus expresiones en el cuerpo, a través de 

los fundamentos teóricos del trauma y de la neurociencia. Igualmente busca el ahondar sobre 

especificidades de algunos procesos traumá8cos y proponer herramientas para la creación de 

espacios sensibles al trauma en diferentes ámbitos. 

Lejos de suponer una dolencia crónica, la superación y el crecimiento post-traumá8co es 

posible. Se expondrán algunos puntos fundamentales para su terapia y curación a través de 

terapias somá8cas dónde el cuerpo toma el protagonismo. 

Los obje<vos de este curso son: 

 - Entendimiento general del trauma. 

 - Conocer los diferentes orígenes del trauma y sus expresiones en el cuerpo. 

 - Reflexionar sobre el cuerpo, el poder, las relaciones y el apego. 

 - Iden8ficar los elementos clave de las respuestas frente al estrés y las amenazas y sus 

sustratos anatómicos y fisiológicos. 

 - Reconocer la interocepción como elemento clave en los procesos corporales. 

 - Conocer la mul8plicidad y diversidad de las experiencias traumá8cas y sus 

expresiones y manifestaciones. 

 - Adquirir una mirada más sensible al trauma. 

 - Favorecer empaQa y sensibilidad respecto al propio cuerpo. 

 - Experimentar en el propio cuerpo algunos de los elementos de las prác8cas 

somá8cas. 

  

Dirigido a:  Todas las personas interesadas, incluidas aquellas en relaciones de cuidado de otras 

personas, aquellas desarrollando ac8vidades en contacto con otras personas, o aquellas que 

quieran desarrollar una mayor sensibilidad al trauma. 

Organiza: LSDE  
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Imparte: Paula Minguell González 

Horarios: sábado. De 09.00 a 14.00h. 

 

Fechas y contenidos de los módulos:  
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I MÓDULO . Introducción al trauma. 

28/01/2023 

- Contenidos. 

- ¿Qué es el trauma?  

- ¿Qué procesos pueden ser potencialmente traumá8cos? 

- Efecto, impacto y expresiones del trauma en el cuerpo. 

- Fundamentos teóricos sobre el cuerpo, el poder, el apego, y las relaciones. 

II MÓDULO. La neurociencia del trauma. 

25/02/2023 
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- Contenidos. 

- Funcionamiento general del Sistema Nervioso. 

- Respuestas del cuerpo frente al estrés y las amenazas. 

- Emociones y cuerpo. ¿Cómo sen8mos? 

- La interocepción. 

- Una mirada integradora: la Psico Neuro Inmuno Endocrinología 

III MÓDULO. Un trauma. Muchos traumas (I) 

22/04/2023 

- Contenidos: 

- El trauma en la infancia 

- La violencia de género 

- El proceso migratorio. 

- El trauma de la guerra. 

IV MÓDULO. Un trauma. Muchos traumas (II) 

20/05/2023 

- Contenidos: 

- El trauma comunitario explicado a través de la pandemia de COVID. 

- El trauma vicario 

- El trauma del encierro. 

- Comunidad LGTBI 

V MÓDULO. El cuerpo como recursos. 

03/06/2023 

- Contenidos: 

- La memoria somá8ca 
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            - Crecimiento post-traumá8co y resiliencia. 

- El contexto terapéu8co 

- Técnicas somá8cas 

- Creación de espacios sensibles al trauma: 

- Centros de educación. 

- Centros sanitarios 

- Centros de Yoga. 

- Empresas 

Imparte: 

PAULA MINGUELL GONZÁLEZ.  

Facilitadora de Yoga Sensible al Trauma cer8ficada como Instructora de yoga con formación en 

yoga accesible, yoga en silla y yoga para personas mayores. 

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. 

Cooperante con experiencia en diferentes contextos de más de 10 países, especializándose en 

Salud en centros de detención. 

Inversión:  

65 euros por módulo y persona. 
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Curso completo (si 4 módulos): 235 € por persona. 

Curso completo (si 5 módulos): 300 € por persona. 

Cuenta: ES03 0081 1300 8300 0142 3752 

Contacto: 

Teléfono: 626 59 17 63 

Mail: sorayasolergarcia@gmail.com 

Web: www.sorayasoler.com 

Organiza: La Sala de Estar:  Centro de yoga y formación 

       Nuestro lema: #haztelofacil 
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