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Presentación
 Los trastornos de personalidad son particularmente difíciles de tratar, con un número grande de 

drop-out y recurrentes problemas interpersonales entre el paciente y el terapeuta. Por lo tanto es 
fundamental poder comprender, conceptualizar y afrontar las específicas variables 
psicopatológicas que los caracterizan. A través de los años ha habido una acumulación de 
evidencias en el papel central de la metacognición en el inicio y en el mantenimiento del 
trastorno de personalidad. Los pacientes con estas patologías muestran una recurrente dificultad 
a comprender los proprios y ajenos estados mentales y en utilizarlos para afrontar las dificultades 
de todos los días.

 A partir de los primeros estudios de Antonio Semerari, la metacognición resalta como factor 
general de psicopatología capaz de anticipar los recientes desarrollos en el diagnóstico de los 
trastornos de personalidad. La recurrencia de comorbilidad y casos de compleja 
conceptualización, han hecho resaltar la exigencia de nuevos factores capaces de describir el 
nivel de psicopatología y los éxitos de tratamiento.

Objetivos del curso

 El curso quiere ofrecer una introducción a la metaconición como factor general de 
psicopatología en los trastornos de personalidad. Los participantes podrán comprender las 
evidencias clínicas y de investigación sobre las cuales se funda la construcción de la 
metacognición y como podría ser aplicada en el marco diagnóstico y en la conceptualización 
de los trastornos de personalidad.



Prof. Antonio Semerari
Antonio Semerari es uno de los máximos 
exponentes de la psicoterapia y es uno de 
los fundadores de la Escuela de 
Psicoterapia Cognitiva y del “Terzo Centro” 
de psicoterapia cognitiva de Roma. Autor 
de numerosos artículos científicos y curador 
de importantes libros traducidos en varios 
idiomas en el tema de la metacognición y 
de los trastornos de personalidad. Sobresale 
en particular: “I processi cognitivi nella 
relazione terapeutica” (1991), “Psicoterapia 
cognitiva del paziente grave” (1999), “I 
disturbi di personalità, modelli e 
trattamento” (con Dimaggio, 2003), 
“Curare i casi complessi” (con Carcione, 
Nicolò, 2016).



Programa

 15.00 – 15.30

 Introducción

 15.30 – 17.15 - La metacognición en los trastornos de personalidad 

 Metacognición y psicopatología

 Metodología de evaluación

 La contribución de la investigación

 17.15 – 17.45 - PAUSA

 17.45 – 19.00 - El tratamiento de los trastornos de personalidad

 El encuadre de los casos complejos

 El tratamiento de los trastornos de personalidad



El curso será en modo webinar a través de la plataforma Zoom

El curso será en italiano con traducción simultánea en español

 El curso està dirigido a Psicólogos, Psicoterapeutas y Psiquiatras

Secretaría Organizadora

APC/SPC - Viale Castro Pretorio, 116 – 00185 - Roma  - Info: www.apc.it – iscrizioniworkshop@apc.it - 00393473566781

PROCEDIMIENTO

CUOTA Y MÉTODO DE REGISTRO

Para registrarse debe rellenar el FORMULARIO ONLINE y, al mismo tiempo, pagar la cuota de participación 

antes del 9 de septiembre de 2020.

El pago debe hacerse por transferencia bancaria a la cuenta a nombre de:

Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl

IBAN IT87K0538703202000001606300

BIC: BPMOIT22XXX

motivo “Semerari 18 septiembre 2020”

EN CASO DE RENUNCIAR, NO SE OFRECE EL REEMBOLSO DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN

❖ Euro 100,00

❖ Cuota facilitada para miembros de ASEPCO: Euro 75,00
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