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Transforma el tratamiento a pacientes con 
trauma psicológico al obtener una 
certificación en 
psicotrauma que te permita  una mejor atención 
clinica que transforme la vida de las personas 
afectadas por el trauma psicológico.

El trauma impacta la mente, cuerpo y emociones de 
las personas — sin que hasta ahora se apliquen 
modelos terapéuticos que les permita ser libres 
de la afectación y sintomatología traumática.

Existen personas que de forma impredecible  su 
conducta cambia súbitamente, detonada por sus 
experiencias traumaticas, en donde sus 
emociones como la vergüenza, ansiedad, 
depresión, miedo y angustia toman control de ellos 
haciendolos vivir una espiral en su salud mental y 
física.

En este programa aprenderás como el trauma 
impacta el cerebro y el cuerpo; además de la 
eficacia de toda una nueva gama de modelos 
terapéuticos clínicos que puedes aplicar en tu praxis 
profesional para mejorar la vida de tus pacientes. 

El programa de Certificación de Newman en 
Psicotrauma une la investigación avanzada del estrés 
post-traumático y las fronteras clinicas de 
tratamientos basados en la evidencia que han 
producido resultados en la vida de las personas 
afectadas por el trauma psicológico.

Este programa te dará toda una nueva visión 
diagnóstica, clínica y etiológica para poder ayudar de 
manera más efectiva a las personas. 

Logra tu certifcación en Psicotraumatología 
a traves del programa de Newman Institute 
respaldado por la Asociación Internacional 
de Profesionales en Trauma

Duración promedio 
del programa por 

nivel:

40 horas
3

Niveles:Duración de 
CCPT I y II

80 horas 5 

Extensiones 
disponibles

INNOVACIÓN, SALUD MENTAL Y  EMPATÍA
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Diferenciadores

Especialización Clínica para Psicoterapeutas

   Los asistentes conocerán sobre las bases de 
la psicotraumatología, las experiencias adversas en 
la infancia, los nuevos modelos especializados y 
basados en la evidencia que han mostrado 
eficacia para el tratamiento clínico del trauma y 
recomendados por las instituciones más reconocidas  a 
nivel mundial en Salud Mental.

Los participantes aprenderán las nuevas teorías 
clínicas del trauma comprobadas en los últimos 20 
años para ayudar mejorar la salud mental 
de personas con sintomatología  de trauma simple, 
trauma complejo, trauma agudo, estrés postraumático 
e intervención en incidentes críticos recientes 
que previenen la elaboración de sintomatología 
traumática

.

Beneficios del programa

 PROGRAMA CON CERTIFIACIÓN EN 
PSICOTRAUMATOLOGÍA

por la Asociación Internacional 
de Profesionales del Trauma 
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Este programa provee la última actualización clínica e información en el campo del trauma, 
incluyendo aproximaciones claves al tratamiento del trauma y técnicas de intervención 
temprana y de prevención. Newman Institute recomienda que los asistentes sean 
psicoterapeutas clínicos licenciados con experiencia clínica de al menos 18 meses. 

  Psicoterapeutas clínicos - acceso a certificación.

  Psicologos, trabajadores sociales, primeros respondientes 
-Solo primer nivel.

A quién va dirigido:

¿Porqué estudiar psicotrauma ?

El campo del la psicotraumatología  no tiene más alla 
de 30 años, y varios de los descubrimientos 
más eficaces para el tratamiento del trauma 
psicológico, con contundencia científica, se han 
descubierto en la última década.

Hemos aprendido como el trauma afecta de forma 
diferente a niñas, niños y adolescentes y como influye 
en las diferentes áreas de vida: psicológica, social, 
relacional, somática, biológica, profesional, moral y 
espiritual.

No hay otro programa de entrenamiento disponible 
que ofrezca a los participantes una certificación 
profunda en el campo del Trauma. 

Todos los participantes que completen los 4 
niveles y/o sus respectivas especializaciones  
serán acreedores de la certificación en 
Psicotrauma.

Tu certificado no solo mostrará tu logro personal, 
sino que te distinguirá de tus pares, mostrará a tus 
pacientes y/o mostrará a tu empleador tu 
especialización y certificación como 
psicotraumatólogo.

A través de este programa de 
certicación revolucionarás tu práctica clínica con 
habilidades para el tratamiento post-
traumático y los desordenes disociativos.

No solo te harás acreedor a una prestigiosa 
certificación en estudios del Estrés Post-
traumático sino que te posicionarás  para poder 
ayudar la vida de las personas impactadas por 
el trauma.
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Newman Institute ofrece programas que 
son agnósticos de todas las corrientes 
psicológicas.

Creamos una fundamentación común 
basado en las neurociencias , la fisiología 
del Trauma  y su impacto en el cerebro  
humano.
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Curriculum

Plan de Estudios:

Este programa ha evolucionado en los ultimos 3 años para traerte el conocimiento y experiencia 
clínica de líderes expertos en el procesamiento e intervención del trauma.

Este año particularmente estamos encantados  de incluir en el curriculum varios campos de estudio como 
la Teoría Polivagal del Dr Stephen Porges, Sistemas Internos Familiares del Dr. Dick Schawrtz   
y especializaciones en el Transtorno Traumático del Desarrollo en niñas, niños y adolescentes 
afectados por experiencias adversas en su infancia.

La Complejidad de la Adaptación del Trauma

La Teoría Polivagal, el trauma y el cuerpo

Apego en las relaciones adultas: la neurobiología de la 
teoría del apego.

El Impacto del Trauma en las niñas, niños y adolescentes

MóduloClave Horas

3

2

3

3

3

PSI1951

PSI1952

PSI1953

PSI1954

PSI1934
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Entendiendo el Trauma: Los Fundamentos y su neurobiología

El Tratamiento del Trauma Basada en la Evidencia 2PSI1934

Terapias Basadas en Componentes 3PSI1934

Diagnostico y Pruebas del Trauma Psicológico 3PSI1934

El efecto del Trauma en el Cuerpo 2PSI1934

Consulte el temario completo en: www.newmaninstitute.mx/certificacion
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Extensiones del Programa:

PSIT-21

Un programa especializado para trabajadores y 
profesionales de la salud mental de ONG's, organismos 
gubernamentales enfocados en la protección de niñas, 
niños y adolescentes y la restitución del derecho a vivir en 
familia.

Especialización en Adopción  y 
Acogimiento Familiar

PSIT-54

Modelo clínico de intervención desarrollado por el Trauma 
Center Institute de JRI. Crea un ambiente positivo y 
seguro para todos especialmente para los niños, niñas y 
adolescentes o cualquier organización con personas 
viviendo bajo cuidado institucional ( internados, escuelas 
militarizadas, seminarios,  milicia ) Disminuye hasta en 
un 60% las incidencias  dentro de la institución. 

    Modelo ARC

PSIT-34

Esta extensión  incluye 6 módulos que cubren desde el 
entendimiento de la etiología traumática de la adicción 
sexual, diagnosticos y pruebas y el modelo neuro-bio-
psicológico del tratamiento a la adicción sexual a través 
de la teoría polivagal, integración de SELVES y los 
Estados Emocionales y la Transformación de la Imagen.

Con este enfoque se ha podido ayudar a cientos de 
personas que sufren de adicción y reducir drasticamente 
el periodo del sindrome de abstinencia lo que garantiza 
un plan de recuperación traumático mucho mas eficaz.

Adicciones Sexuales

PSIT-38

El tratamiento de la culpa y  vergüenza tóxica 
a sobrevivientes de abuso sexual. Utilizando la teoria de 
la fragmentación de SELVES los participantes utilizarán 
una nueva herramienta clínica que tiene mayor eficacia 
en el tratamiento del trauma por abuso sexual. 
Aprenderán a aplicar e implementar un protocolo 
que va desde la intervención en crisis hasta la 
elaboración de un plan terapéutico integral que repare 
el daño de la víctima.

Protocolo de Intervención y Atención a 
Personas Víctimas de Abuso Sexual

PSIT-61

Psicodinamia de los agresores sexuales. Perfiles en 
distintos ambientes como escuela, casa, iglesia, trabajo y 
Narcisismo encubierto: porqué  para las corrientes 
clásicas de la psicología los agresores sexuales han sido 
indetectables.
Protocolo para prevención y selección de personas 
idóneas para el trabajo o en contacto con NNA.
Tratamiento para los agresores sexuales: la prevención de 
futuras víctimas y el tratamiento integral eficaz para un 
agresor sexual, explotación sexual y comportamientos 
sexuales dañinos.

Extensión en Agresores Sexuales
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Newman Institute esta 
comprometido con la 

formación, capacitación y 
certificación de profesionales 

de la Salud Mental 

Programa certificado como acción sustantiva 
de protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
a través de INSPIRE de la OMS.
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Sobre el NEWMAN Institute

Somos una institución con 10 años de experiencia en el 
campo de la salud mental y la innovación. Nuestras 
metodologías y entrenamientos son basados en la 
evidencia (EBT) y cuentan con el respaldo de haber sido 
implementados con resultados comprobables para tomas 
de decisiones informadas (IDM)

Somos agnósticos de las corrientes psicológicas 
y construimos un piso común para todos los profesionales 
de la salud mental  con el abordaje desde las 
neurociencias.

Hemos trabajando en México creando una red de 
profesionales en psicotrauma que con su clínica, 
investigación y docencia han ayudado a miles de 
personas en toda Latinoamérica a curar los efectos 
del Trauma Psicologico; contamos con el respaldo 
del Centro del Trauma Infantil del Justice Center en 
Estados Unidos.

Hemos sido reconocidos por más de 12 Procuradurías de 
NNA, consultores especialistas en el Senado y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, OMS y siendo la primer 
instiución en ofrecer un programa de especialización en 
Trauma.
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Este programa se ofrece dos veces al año en 
modalidad presencial intensiva.

Para instituciones u organizaciones se puede 
ofrecer en formato personalizado.

Conviértete en un líder clínico con la 
capacidad de potenciar el valor de la 
persona humana y social de tu 
organización, sin perder de vista el enfoque 
centrado en el paciente con trauma y el 
bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Obtén una formación integral para desarrollar 
pensamiento estratégico y neuro-bio-fisio-
psicológico en tu práctica clínica de forma que 
te permita resolver fácilmente los problemas 
que se presentan con pacientes con trauma.

Un entrenamiento basado en la 
Evidencia (EBT)

Los programas de la Newman Institute siguen una 
modalidad intensiva con el objetivo de certificar a  
profesionales;el  programa fue desarrollado por 
académicos altamente calificados a nivel clínico y de 
investigación y con una amplia experiencia en sus 
áreas de conocimiento.

CERTIFICACIÓN
A los participantes que cumplan con el Nivel CCPT-I se 
les dará un Certificado de Participación y acreditación 
academica del nivel.

La certificación IATP es para los participantes que 
cumplan ambos niveles.

Para acceder a la certificación CCPT-II los 
psicoterapeutas sin formación previa en trauma deben 
cumplir el nivel CCPT-I.

Solo los psicoterapeutas con formación en Brainspotting 
y EMDR Avanzado con certififación vigene pueden 
acceder directamente al Nivel CCPT-II
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 WhatsApp: (55) 8421-9536

Informes e Inscripciones

Sitio web: 

l www.newmaninstitute.mx/certificacion

Email:

coordinacion@newmainstitute.mx

"el crecimiento es la única evidencia de la vida"
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