
 
 
 

Estándares	de	Certificación	
 

1.0 Declaración de propósito de la certificación Como Profesional Clínico Especialista 
Psicotraumatológa(o) 

Esta certificación está destinada al profesional que tiene un conocimiento existente sobre el 
trauma complejo y disociació. La Certificación en Psicotraumatología se basa en eso y agrega 
habilidades y herramientas diseñadas para promover el tratamiento clínico de los Trastornos 
Disociativos. 

La formación que sustenta la Certificación es reflexiva, no sólo de los desafíos de tratar a los 
individuos "fragmentados", disociativos, sino también de los factores únicos que influyen 
negativamente en el enfoque terapéutico del clínico, tales como: 

• Conflictos internos que los pacientes no pueden expresar directamente en la terapia. 

• Falta de control sobre ciertos comportamientos. 

• La confusión del terapeuta (a menudo) con los clientes que pueden presentarse en la terapia 
como: "no es la misma persona" cambios de momento a momento, día a día. 

La capacitación debe incluir las complejidades terapéuticas que surgen con los clientes que han 
experimentado repetidos conflictos relacionales, como dificultad con la confianza, violaciones 
de los límites y problemas tempranos relacionados con el apego. 

2.0 estándares profesionales 

2.1 Licencia y cédula profesiona emitida por la entidad estatal competente en su pais. 
(México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Perú) 

2.2 El solicitante debe: 

• Estar al día con la Junta Estatal que le otorga la licencia, incluido no estar en estado 
probatorio/tramite para cualquier razón. 

• No se le ha negado ética o profesionalmente la solicitud o la renovación de su membresía 
profesional en asociaciones locales, estatales o nacionales para las que esté calificado en los 
últimos 5 años. 

• No haber tenido sus privilegios profesionales o médicos restringidos, revocados o revisados 
en ninguna institución formal, (p. ej., hospital, clínica u otro entorno clínico) basado en 
negligencia profesional en los últimos 5 años. 

3.0 Estándares educativos 



 
 
3.1 La candidata o candidato debe cumplir con los siguientes criterios de educación 

Neurobiología y neurociencia del trauma complejo y la disociación. 

• Mayor conocimiento de la ciencia y la aplicabilidad de la teoría polivagal 
de Porges 

• Neuroplasticidad y redes neuronales 
• Psicofarmacología: trauma específico 

Apego traumático o desorganizado. 

• Estilos / estrategias / etapas del apego 
o Síntomas de apego traumático 
o Falta de apego 
o Descuido 

• Disociación ("fragmentación") y trabajo con partes de uno mismo 
• Adaptaciones a traumas complejos y / o manejo de comorbilidades que 

incluyen síntomas extremos: autolesión, suicidio, disociación, 
entumecimiento, adicciones a procesos y sustancias, conducta 
desordenada de la alimentación, 

• depresión crónica, intratable, hiper / hipo sexualidad, rabia. 
• Replantear los síntomas (recursos de supervivencia o apreciar la función 

protectora del trauma y sus síntomas). 

Reacciones del terapeuta y manejo del proceso terapéutico: 

• Contratransferencia redefinida (explorar las partes del terapeuta que 
pueden activarse mientras están trabajando con clientes de trauma 
complejo) 

• Límites terapéuticos 
• Autocuidado del terapeuta 

Tratamiento por fases 

• Fase I: Seguridad y estabilización (desarrollo de una alianza terapéutica), 
desarrollo de habilidades (atención plena, regulación de las emociones, 
tolerancia al estrés y efectividad interpersonal que devuelven al cliente a 
la ventana de tolerancia) 
 

• Fase II: Modalidades de procesamiento de traumatismos. Compare y 
contraste los siguientes enfoques de tratamiento, incluidos los pros y los 
contras, los riesgos y las limitaciones, con énfasis en las restricciones o 
precauciones cuando se trabaja con clientes complejos y disociativos. El 
presentador / educador es libre de enfatizar más profundamente la 
modalidad en la que es más experto. Los temas adecuados incluyen, entre 



 
 

otros, (dependiendo de nuevas investigaciones, indicadores positivos del 
éxito del tratamiento y la base de evidencia):  

• Fase III: Reintegración en sistemas más grandes / duelo / creación de 
significado 

• Tener un mínimo de 6 horas en cualquier habilidad de procesamiento de 
trauma, los ejemplos incluyen: EMDR, Terapia de Estados del Ego, Sistemas 
Internos de Familia (IFS), Experimentación Somática, Auto-cuidados 
disociativos, etc. 

3.2 Los ejemplos de fuentes de educación adecuadas incluyen, pero no se limitan a: 

• Trabajo de curso de nivel de posgrado de un colegio o universidad acreditada según lo 
documentado por una copia del programa del curso y una transcripción que muestre la 
finalización del curso. 

• Educación continua aprobada según lo documentado por certificados de finalización de la 
organización de capacitación. (Ejemplos: Certificado de EMDRIA, EMDR Iberoamérica o EMDR 
de su país; Brainspotting Internacional o AIBAPT etc) 

4.0 Certificación de trabajo con el cliente y evidencias 

El candidato debe acreditar que, a lo largo de su carrera, ha trabajado con al menos 5 clientes 
que han  sufrido de trauma complejo y disociación durante un mínimo de 6 meses, plan de 
tratamiento y ha recibido al menos 20 horas de consulta y / o supervisión. 

5.0 Documentación requerida para la certificación 

1. Copia de la licencia profesional del candidato. 

2. Copias de la finalización de la capacitación como se describe en los Estándares Educativos. 

3. Un formulario de solicitud firmado con la certificación de que el candidato ha cumplido con 
todos los requisitos que se detallan en este documento. 

6.0  Proceso 

Una vez concluido el entrenamiento y que el candidato cumple los requisitos se envia la 
documentación via digital a Newman Institute para su presentacion al Consejo Académico 
que sesiona una vez al mes, si el Consejo Académico considera necesario la comprobación 
o presentación de documentación que avale el trabajo clínico o experiencia de la 
Psicotraumatóloga o Psicotraumatólogo candidato se le hará saber. 

Una vez que el Consejo Académico aprueba la candidatura se le notifica y en un plazo de 7 
días hábiles de emite la Certificación correspondiente. 

El proceso y trámite de certificación tiene un costo de 25 USD que se pagan una vez que ha 
sido aprobada su candidtura. 



 
 
La certificación tiene una validez de 3 años contados a partir del día de su emision. 

 

Para cualquier duda o comentario sobre este proceso puede escribir a 
coordinacion@newmaninstitute.mx 

 

Tenga en cuenta: la certificación no implica el respaldo de la competencia clínica. Como 
profesional con licencia, usted es responsable de revisar el alcance de la práctica, incluidas las 
actividades que se definen en la ley como más allá de los límites de la práctica de acuerdo con los 
estándares de su profesión y de conformidad con ellos. 

6.0 Documentación requerida para la renovación de la certificación 

Para mantener la certificación, se requiere una nueva solicitud. Los pasos para solicitar una nueva 
solicitud de 3 año son los siguientes: 

 

1. Envíe, por correo electrónico, una copia de su licencia profesional, así como un certificado de 
finalización de 18 horas de capacitación de posgrado centrada en el trauma de Newman Institute o 
de alguna entidad como IATP o AIBAPT. 

 

2. Pago de la tarifa de solicitud de recertificación vigente ($ 25 USD  tarifa 2020) 

 

Las horas de capacitación de recertificación deben haberse tomado en el tiempo transcurrido desde 
la última vez que fue certificado o recertificado. Las renovaciones se calculan a partir de la fecha en 
que se emitió su Certificación. Si permite que su Certificación caduque por más de 2 años, ya no es 
elegible para renovar su Certificación. 

 

 


