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Psico-traumatólogo 

Onno van der Hart ofrece, a nivel nacional e internacional, da formación y consulta sobre la 

disociación relacionada con el trauma, los trastornos relacionados con el trauma complejo y los 

trastornos disociativos. Es psicólogo, psicoterapeuta de adultos, terapeuta familiar e 

investigador, además de profesor emérito de Psicopatología de la traumatización crónica en el 

Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Utrecht, en los Países 

Bajos, y, hasta el 1 de enero de 2013, fue psicólogo / psicoterapeuta en el Centro Sinaí para la 

Salud Mental de Amstelveen. Es consultor clínico del Centro de Terapia Post-Trauma y Educación 

del Trauma (Trauma Eduction), en Helsinki y Oulu, Finlandia. Fue Jefe de Investigación del 

instituto Cats-Polm -un instituto de investigación del abuso infantil y la negligencia- en Zeist y el 

psicoterapeuta líder, especializado en el tratamiento de clientes con trastornos relacionados con 

el trauma complejo, en el Centro de Salud Mental Buitenamstel en Amsterdam. 

Ha sido miembro del Consejo Editorial de varias revistas científicas, y ha publicado varios libros 

en el área del trauma y la disociación, la pérdida y el duelo, y más de 100 artículos en revistas 

científicas revisadas por expertos (muchos de los cuales se pueden encontrar en su página web). 

Onno van der Hart es ex Presidente de la Sociedad Internacional del Estudio sobre el Estrés 

Postraumático (ISTSS), ex vicepresidente y miembro de la Sociedad Internacional del Estudio de 

la disociación y miembro de la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica (ASCH). Es también 

erudito de los estudios de Pierre Janet. 

Van der Hart ha trabajado con Ellert Nijenhuis, PhD, y Kathy Steele, MN, CS, en un enfoque 

teórico sobre la disociación de la personalidad relacionada con el trauma y un modelo de 

tratamiento que unifica los trastornos psiquiátricos con un origen traumático. Sus esfuerzos 

combinados dieron lugar, entre otras cosas, a la publicación de su libro, The Haunted Self: 

Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization (Nueva York / Londres: WW 

Norton & Cie, 2006) (El yo atormentado: la disociación estructural y el tratamiento de la 

traumatización crónica), por el que recibieron el Premio Media de la Sociedad Internacional para 

el Estudio del Trauma y la disociación. Una publicación más reciente relacionada con esto es el 

libro Coping with Trauma-related Dissociation: Skills Training for and Therapists (New 

York/London: W. W. Norton & Co) (Vivir con Disociación Traumática: Habilidades de 

capacitación para terapeutas), por Suzette Boon, Kathy Steele y Onno van der Hart, por el que 

los autores recibieron el Premio de Escritura Pierre Janet, en 2011, de la Sociedad Internacional 

del Estudio del Trauma y la disociación. 


