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B I E N V E N I D A

Seminario de especialidades

NEURODANZA, TRAUMA Y RESILENCIA.



DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ORGANIZACIÓN CONVOCANTE

MOV

Organización promotora del bienestar humano

mediante prácticas corporales, artes aplicadas y

técnicas activas. Trabajamos en asociación con

UNESCO y APE.

www.encuentromov.org

ORGANIZACIÓN ACREDITANTE

CENA (Centro de Estudios en Neurociencias Aplicadas) 

El Centro de Estudios en Neurociencias Aplicadas (CENA) es uno de los Centros de

Estudios asociados a la UNESCO. CENA trabaja con un enfoque de esfuerzo conjunto,

vinculando áreas vinculadas con las neurociencias aplicadas a la práctica -psicología

clínica, ciencia cognitiva, neurofisiología, ergonomía- fomentando el intercambio, la

actualización académica y el desarrollo de mecanismos institucionales para facilitar los

esfuerzos de colaboración internacional.

www.centrecena.org



DURACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS
Virtual

ORIENTACIÓN
Neurocientífica · Psicológica . Corporal . Psicotraumatológica



JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

DE ESTUDIOS

El abordaje corporal desde las neurociencias, la psicotraumatología y las acciones
comunitarias que la danza provee, permiten adquirir herramientas para la implementación
de espacios seguros de intervención. Por medio del quehacer teórico y práctico, coadyuvan
en el tratamiento del trauma social, la disociación producida por eventos y desastres y el
trauma individual (simple y complejo). Dichos instrumentos participan en procesos clínicos y
sociales de reconocimiento, reparación, resignificación de vivencias e integración,
relacionando estructuras cerebrales y fisiológicas, funciones cognitivas y procesos
emocionales, conductuales y sociales.



PERFIL DE 
INGRESO

· Psicólogos, terapeutas y especialistas del área clínica.

· Profesionales dedicados al trabajo comunitario.

· Educadores y pedagogos.

· Público dedicado al desarrollo social y humano, con interés en la actividad

terapéutico-corporal.

· Activistas sociales.

· Defensores de los derechos humanos.



SÍNTESIS CURRICULAR
Principios
· Clínico
· Terapéutico
· Social
· Técnico

Ejes articuladores
· Neurociencias
· Psicotraumatología
· Danza
. Psicología

Campos de saberes y conocimientos

· Neurocientífico
. Psicotraumatológico
· Psicocorporal
. Psicosocial

1

2

3

Disciplinas curriculares

4 ·Principios psicotraumatológicos / abordaje somático
e integrativo.
·Principios de neurodanza / abordaje psicocorporal.
·Acciones psicocorporales en foco / abordaje
comunitario.



ENCUADRE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I · Psicotraumatología y cuerpo

Rick Amahar

Clase I : Neurociencias de la mente divergente

Clase III : Neuropsicología de la mente sensible

Clase IIII: Neuroplasticidad en la psicocorporalidad

Clase IV: Neurocepción

Módulo II · Neurodanza

Módulo III . Acciones sociales en 
foco
Valeria Moscoso

Clase I : Del trauma intrapsíquico al trauma

psicosocial.

Clase II : Lo psicosocial como perspectiva

Clase III: Ejes del acompañamiento

Clase IV: Herramientas para el acompañamiento

Maria Gourley

Clase I : Teoría del trauma I

Clase III : Neurofisiología del trauma

Clase IIII: Modelo somático de intervención en crisis

Clase IV: Abordaje integrativo y psicocorporal



· Comprende los aportes de las neurociencias a la psicología.

· Puede justificar la acción corporal en el abordaje del trauma individual y psicosocial.

· Es capaz de experimentar herramientas y reproducirlas en el encuadre adecuado.

· Sabe aplicar herramientas psicocorporales técnicas y prácticas a su área de desempeño

profesional.

· Distingue la relación cuerpo-mente-emociones.

· Cuenta con protocolos para la intervención clínica y comunitaria.

· Distingue adecuadamente el encuadre de sus acciones.

· Impulsa iniciativas desde un perspectiva ética y fundamentada.

PERFIL DE EGRESO



PROFILE
CALENDARIZACIÓN
Módulo I – 11 de junio a 19 de junio de 2022

Sesiones sincrónicas
· 11 y 12 de junio 2022/ 10:00 a 12:30 hrs
· 18 y 19 de junio 2022/ 10:00 a 12:30 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Módulo II – 25 de junio a 3 de julio de 2022

Sesiones sincrónicas
· 25 y 26 de junio 2022/ 10:00 a 12:30 hrs
· 2 y 3 de julio de 2022/ 10:00 a 12:30 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Módulo III– 9 de julio a 17 de julio de 2022

Sesiones sincrónicas
· 9 y 10 de julio 2022/ 10:00 a 12:30 hrs
· 16 y 17 de julio 2022/ 10:00 a 12:30 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Evaluación final – 22, 23 y 24 de julio de 2022



COSTO

· COSTO REGULAR:    500 USD

· COSTO COVID:         185 USD

*El costo COVID aplica a toda persona inscrita en 2022.

*Pago único.

*Formas de pago: depósito, transferencia, tarjetas de crédito

participantes, PayPal, Zelle para Venezuela.

Para la realización del pago, favor comunicarse vía

WhatsApp al +52 55 5507 7651

CUPO LIMITADO
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Maria Gourley

Canadiense-chilena residente en México con estudios superiores en música, danza, educación,
psicotraumatología y doctorante de psicología clínica. Miembro de la Canadian Alliance of Dance Artists y
la International Society for Education through Arts. se ha desempeñado en labores de docencia,
implementación de proyectos de desarrollo social, humano, artístico, dirección de arte, gestión, iniciativas
de carácter terapéutico y psicoeducativo, coordinación y dirección en varios países del continente
americano, Asia y el Caribe, trabajando para proyectos privados, independientes y estatales. Ha
desarrollado programas de prevención e intervención con población de riesgo, con perspectiva de género
y derechos humanos en la Secretaría de la Mujer, la Vancouver Association for Survivors of Torture (VAST),
Inmujeres, INBAL, STOP (STOP Trafficking & Oppression of Women & Children), Comité de Defensa y
Recuperación del Cobre, Spanish & Arts School, entre otras. Ha publicado en diversos medios de América
y España y ofrecido conferencias en varios países sobre políticas públicas, equidad de género, inclusión y
desarrollo social, trauma y psicotraumatología y ha colaborado en libros institucionales abordando temas
relacionados con artes aplicadas, construcción para la paz y salud mental. En 2008 fue propuesta como
“Mujer del año” por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver por su aporte a las artes, la
cultura, la educación y el desarrollo social y en 2016 recibe el reconocimiento de UNESCO, por la labor que
realiza por medio de su organización MOV, orientada a las prácticas corporales, artes aplicadas y técnicas
activas como intermediarias en salud mental y en función del desarrollo social, humano y comunitario.
Actualmente dirige el equipo terapéutico-clínico Mental Integral, especializado en el tratamiento de
trauma complejo.
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Rick Amahar

Bailarín y terapeuta psicocorporal mexicano, licenciado en educación artística e interpretación de danza de
concierto, ha trabajado como ejecutante, director y realizador en México, Canadá y Alemania gestionando
y dirigiendo proyectos nacionales e internacionales de creación coreográfica y difusión de la danza.
Aunado a ello, ha diseñado programas de fundamentación y análisis de biomecánica del ballet
contemporáneo. Posteriormente cursó estudios superiores en neuropsicología, terapia de sonido y
posgrado en neurociencias y arte. Especialista en danzas étnico terapéuticas, finalizando sus estudios con
mención honorífica, cuenta también con certificación en yoga kundalini y en yoga sensible al trauma.
Pasante de maestría en psicoanálisis, fundador y director de Neuroarte, centro de terapia y sanación en la
ciudad de Puebla, donde trabaja con enfoque psicocorporal e integrativo. Terapeuta titular en MOV
clínica, encargado del área psicocorporal para el abordaje del trauma complejo. Miembro de Soka Gakkai
Internacional y coordinador de la División Juvenil Masculina de la Zona Neki, miembro de la División de
Artistas Humanistas.
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Valeria Moscoso

Valeria Patricia Moscoso Urzúa, especialista en trabajo y acompañamiento psicosocial y defensora de
derechos humanos. Psicóloga mexicana-chilena, con especialidad clínica y maestra en intervención psico-
jurídica y forense. Trabajó en Chile tanto en el ámbito público como en sociedad civil, llevando procesos
terapéuticos con víctimas de la dictadura cívico-militar, así como proyectos de recuperación de
testimonios y construcción colectiva de memorias, entre otras cosas. Coordinadora académica del
Diplomado de Atención a Víctimas de Violencias y Catástrofes, de la Universidad Iberoamericana, en
colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia desde 2019. Es integrante, desde su formación en 2012,
y co-coordinadora desde 2018, de la Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la
Tortura, y desde 2015 es parte de la Red Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos; en México.
laboró durante 11 años en organizaciones de sociedad civil mexicana dirigiendo las labores de trabajo y
acompañamiento psicosocial a personas víctimas de violaciones a derechos humanos y continúa
actualmente asesorando a varias organizaciones, asociaciones de base y organismos internacionales.
Tiene experiencia en el trabajo clínico-terapéutico, socio-comunitario, en investigación y docencia en el
ámbito psico-jurídico, incluyendo el acompañamiento psicosocial a víctimas de violencias, grupos en
situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales de base y en la elaboración de peritajes
especializados independientes (valoraciones de impacto psicosocial, opiniones forenses y dictámenes
basados en el Protocolo de Estambul)- en temas mayormente relativos a violaciones a derechos humanos
(tortura, ejecuciones extra-judiciales, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, migraciones
forzadas) tanto en Chile como en México, implementando herramientas multi y transdisciplinares como la
educación popular, técnicas narrativas, lo psico-corporal, arte-terapia, entre otras.
Participante y autora de varias publicaciones en la materia, así como ponente y facilitadora en diversos
espacios especializados, talleres y procesos formativos relacionados con derechos humanos, ciencias
criminales y forenses, memorias y resistencias, salud mental, psicología y determinantes sociales de la
salud integral.


