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Michel Silvestre.  
 
Michel Silvestre es psicólogo desde 1978, doctor en Psicología y Terapeuta 

familiar.  

Profesor de Psicología en la Universidad de Lorraine, Francia, ejerce en práctica 

privada desde 1999 con vinculación activa y permanente en Serv. Públicos de 

atención.  

Se formó en el EMDR en la primera capacitación realizada en Francia, en Aix-en-

Provence en 1995. Desde entonces viene desarrollando una interesante trayectoria 

que incorpora el  EMDR en el modelo sistémico de Terapia Familiar buscando su 

integración. 

Es colaborador del Instituto de Investigación Mental (MRI) de Palo Alto, 

California EEUU. 

Miembro fundador de la Asociación EMDR de Francia de la que es ex Presidente, 

Supervisor y Formador de EMDR para niños, niñas y adolescentes..  

Sus trabajos sobre Psicoterapia de la disociación y el trauma con aplicación 

del EMDR en la terapia familiar con niños, niñas y jóvenes con la 

perspectiva del trabajo en red, han concitado la atención e interés de la 

comunidad científico-profesional.  

Sus aportaciones para la intervención y tratamiento psicoterapéuticos sistémicos 

integrando el EMDR con niños y niñas con trauma y sus familias, así como la 

atención y cuidado a víctimas de violencia de género y a sus hijos/as, sin dejar 

de poner atención en los perpetradores de la misma, suponen una aportación 

de primer orden en las perspectivas psicoterapéuticas actuales. 

 
 

 



 Algunas publicaciones: 
 
 Silvestre M. (2017) en Tarquinio et al. ed. Práctica de la psicoterapia EMDR. 

Dunod, París. 

 Silvestre M. (2016). Disociación o déficit de integración ... una perspectiva 

contextual del desarrollo en niños en Smith J. ed. Psicoterapia de la 

disociación y el trauma. Dunod, París. 

 Silvestre M. (2015). Terapia EMDR y terapia familiar con niños, un ejemplo 

de integración de dos paradigmas. Revue: Cuadernos críticos sobre terapia 

familiar y prácticas en red, De  Boeck. 

 Morris-Smith J., Silvestre M. (2015). EMDR para el niño traumatizado y su 

familia, Dunod. 

 Silvestre, M. (2014). Enfoque integrador inter e intra del trauma. Diario: 

Terapia familiar, Ginebra, 35, 2, 227-243 

 Morris-Smith J., Silvestre M. (2013). EMDR para la próxima generación, de 

niños y familias, Academic Publishing International Limited, Reino Unido. 

 Smith, J. y Silvestre, M. (2011). El interés de EMDR en el cuidado de víctimas 

y perpetradores de violencia doméstica en Coutanceau, R. y Smith, J. ed. 

Familia y violencia. Dunod, París. 

 Silvestre, M. (2010). Resiliencia: Una historia de la integración de las miradas 

interpersonales e intrapersonales en Delage, M. y Cyrulnik, B. Family and 

Resilience. Odile Jacob, París. p. 111--126. 

 Christen, M., Heim, C., Silvestre, M. y Vasselier - Novelli, C. (2004). ¿Vivir sin 

violencia? En parejas, instituciones, colegios. Érès. 



¿A quién va dirigido? 
 
 

Este curso está dirigido a (psiquiatras, psicólogos/as clínicos, psicólogo/a 

general sanitarios/as) de la salud mental y psicosocial interesados por la 

intervención en situaciones de trauma.  

 

El enfoque integrador con el que Michel Silvestre aborda estas situaciones 

ofrece herramientas y perspectivas de trabajo de gran interés para los 

psicoterapeutas.  

 

Acreditación 
 
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
 
Solicitada la acreditación a FEAP. 
 
Acreditada dentro del programa de formación de psicoterapeutas de 
AESFASHU.   

Se dispondrá de traducción simultanea durante la jornada.  

Ubicación.  

 

 



Inscripciones  
 
 Hasta el 30 de septiembre de 2019:  70 €  
 

 (Tarifa reducida: 60 €,  alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de  

Ágora Relacional ) 

 A partir del 1 de octubre 80 €  
 

 (Tarifa reducida: 70 € , alumnos y socios de AESFASHU, alumnos de  

Ágora Relacional ).  
 

 Política de cancelaciones.  
   
  - Hasta el 15 de octubre – Reembolso del  50% (menos 15 € por gastos administrativos) 

  - A partir del 16 de octubre no se aceptan devoluciones. 

 
En el caso de que se suspenda la jornada por motivos ajenos a la AESFASHU, se                  

podrá reclamar la devolución de la inscripción. La AESFASHU no asumirá los gastos de 
desplazamiento y alojamiento que conlleve su cancelación.  

         

 
Cumplimentar el boletín de inscripción en la web de AESFASHU: 
 

www.aesfashu.es 
 

Realización del abono en CC de Bankia 
 

ES76  2038  1147  36  6000724100 
 
Enviar el justificante de pago a: 

 

 aesfashu@yahoo.es 

 
La reserva de plaza está condicionada a la recepción del boletín cumplimentado 

correctamente y al justificante bancario.  



 
 

Programa 

 La integración de la terapia familiar y la terapia EMDR en el 
tratamiento del psicotraumatismo.  

Una Jornada con Michel Silvestre 
 

 

Sábado 9 de noviembre. 

Mañana 

9:00-9:15 Entrega de Documentación 

9:15 –9:30 Inauguración de la jornada. Begoña Olabarría. Presidenta de AESFASHU.  

9:30-11:15 El trauma en el Niño: herida individual y herida del  vínculo. Michel 

Silvestre.  

11:15-11:45.  Descanso. 

11:45-12:15.  Apertura debate Michel Silvestre, Itziar Leal, Miriam Yagüe, e intercambio 

con asistentes. 

12:15-13:30 Intervención Terapéutica: trabajo de integración a múltiples 

niveles. Michel Silvestre.  

Tarde 

16:00-17:45 Presentación de un caso clínico desde una perspectiva integradora. 
Michel Silvestre.  

17:45-18:15 Descanso 

18:15-19:30 Un terapeuta integrador: terapia familiar y EMDR. Michel Silvestre.  

19:30-20:00 Apertura debate Michel Silvestre, Blanca Armijo, Ana Begoña  

 Insausti e intercambio con los asistentes.  

20:00 Clausura. Teresa Suárez, Drtra. del Centro de Estudios Sistémicos de  

 AESFASHU 

 

Se dispondrá de traducción simultánea a lo largo de la jornada.  



Comité Organizador.  

Begoña Olabarría 
 
Presidenta de Aesfashu. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. Docente y supervisora 
senior en CES (Centro de Estudios Sistémicos  Aesfashu). Subdirectora del Centro de 
Estudios Sistémicos y del Máster de Terapia Relacional en Ágora Relacional.  
 
Itziar Leal.  
 
Vicepresidenta de Aesfashu. Médico especialista en psiquiatría. Psicoterapeuta 
acreditada por FEAP. Trabaja como psiquiatra en la unidad de agudos en el Hospital de 
La Princesa. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). 
 
Miriam Yagüe  
 
Secretaria General de Aesfashu. Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta acreditada 
por FEAP. Trabaja como psicóloga CRPS Fuencarral, Centro de Apoyo a las Familias 
CAF-6. 
 
Blanca Armijo 
 
Secretaria de Formación CES (Aesfashu). Psicóloga General Sanitaria. Psicoterapeuta 
acreditada por FEAP. Docente en CES (Centro de Estudios Sistémicos Aesfashu). 
Trabaja como psicoterapeuta en PSICOACT.   
 
Ana Insausti 
 
Tesorera de Aesfashu. Psicóloga General Sanitario. Psicoterapeuta acreditada por FEAP. 
Trabaja como psicóloga en Madrid Salud. Ayuntamiento de Madrid.  
 


