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INSCRIPCIÓN 
https://www.iemdr.es/Formacion

La Asociación EMDR - España es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la difusión de EMDR y 
el apoyo a sus asociados en sus asuntos profesionales y, sobre todo, en la aplicación del abordaje psicoterapéutico. La 
Asociación trabaja en coordinación con el Instituto Español EMDR, encargado de organizar, ofertar y divulgar la 
formación en EMDR para todos aquellos profesionales (psicólogos, psiquiatras y médicos con alguna experiencia 
como clínicos), que deseen formarse y aplicar este potente abordaje terapéutico. Las formaciones que se ofrecen en 
el Instituto Español EMDR y en la Asociación EMDR España son las únicas en España que están homologada por el 
EMDR Institute y EMDR Europe, garantizando el acceso a una formación estandarizada del protocolo, creado y 
desarrollado por Francine Shapiro en el EMDR Institute de Estados Unidos.

✓ Únete a la amplia y activa red de casi 3.000 
profesionales en España acreditados por EMDR 
Europa. 

✓ Participa en la lista de discusión en la que colaboran 
algunos de los profesionales más prestigiosos del 
país, donde podrás plantear casos y resolver dudas. 

✓ Anúnciate en nuestra página web como terapeuta 
acreditado por EMDR Europa 

✓ Accede a la información más actualizada sobre 
EMDR, traducida al castellano. 

✓ Disfruta de importantes descuentos en nuestros 
cursos de formación básica, formación avanzada, 
supervisiones  y congresos nacionales e 
internacionales. 

✓ Trabaja con EMDR en cualquier país de la Unión 
Europea obteniendo el título europeo de Clínico 
(Accredited Practitioner) en EMDR.

 VENTAJAS DE HACERTE SOCIO

La terapia EMDR, además de contar con extensa validación científica, está 
recomendada por las principales organizaciones mundiales de salud mental.

Tanto el Nivel I como el Nivel II

701,80 € Si pagas 30 días o más antes del 
inicio del curso

786,50 € Si pagas menos de 30 días antes 
del inicio del curso

Si realizas ambos niveles en un plazo entre 3 
meses (recomendado por EMDR Europa) y 12 

meses, el Nivel II está bonificado:

630 € Si pagas 30 días o más antes del 
inicio del curso

708 € Si pagas menos de 30 días antes 
del inicio del curso

Supervisión requerida para acceder al Nivel II:

140 € Precio para no socios

90 € Precio para socios

 

Cuota única anual 
de 100,00 € 

  
https://emdr-es.org/Asociate
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HAZTE SOCIO DE EMDR ESPAÑA

TE BENEFICIAS TÚ. NOS BENEFICIAMOS TODOS.
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