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EMDR son las iniciales de:



Francine Shapiro, USA

Francisca García Guerrero
Trainer EMDR

En 2009  recibió el “Award for Outstanding Contribution to 
Practice in Trauma Psychology” de la APA  - Div. 56 (Trauma).

La fundadora en 1987 fue:

En España, la Presidenta de la  Asociación es: 



Russell, M.C. (2008):

Scientific resistance to research, training and 
utilization of EMDR in treating post-war disorders

Social Science & Medicine, 67, 1737–1746

Como ocurrió con  las resistencias al viaje 
de Colón, todavía hay muchas 

resistencias  entre la comunidad 
científica a usar, entrenar o investigar 

sobre técnicas tan poderosas y efectivas 
como el EMDR



EMDR cuenta con numerosa investigación acerca
de su validez.

Las siguientes diapositivas muestran parte de ese
reconocimiento oficial que se puede encontrar
por internet.



http://nrepp.samhsa.gov/ViewIntervention.aspx?id=199

2010



-Departamento de Defensa EE.UU. / Guías Clínicas del Dpt. de Veteranos:
Incluida en la categoría más alta de intervenciones recomendadas

-Sociedad Internacional para el Estudio del Estrés Traumático:
Lo reconoce como tratamiento efectivo

-Departamentos de Sanidad de Israel e Irlanda del Norte:
La incluyen entre las tres opciones de tratamiento para las víctimas de trauma

-Guías Clínicas de la APsychiatricA
La recomienda como uno de los tratamientos de primera línea para el trauma

Recomendaciones de uso del EMDR



2010



2004
National Crime Victims Research and Treatment Center 
MMedical University of South Carolina

Center for Sexual Assault and Traumatic Stress 
Harborview Medical Center

Office of Victims of Crime 
U.S. Department of Justice

Nivel 3, = que COCO



2008

Health and Human Services USA Dep



La aplicación original del EMDR fue tratar el trauma de guerra

Y ha evolucionado hacia 

otros traumas T y t

T (T mayúscula)



AIP: Adaptative Information Processing
Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que sabe hacer bien su trabajo 

(si puede y le dejamos)

Ante una experiencia se 
produce una respuesta… Pudiendo provocar 

reviviscencias posteriores 
NO adaptativas

…que queda almacenada en las 
redes de memoria y aprendizaje 
neuronales.

Un modelo que explica  cómo funciona EMDR es:



AIP: Adaptative Information Processing
Nuestro cerebro es una máquina maravillosa que sabe hacer bien su trabajo (si puede y 

le dejamos)
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Según ese modelo, EMDR facilita el procesamiento de esas memorias hacia otras mejores



EMDR se puede aplicar:

- Aislada como intervención puntual
- Dentro de una terapia EMDR
- En combinación  con otras terapias



La “estimulación bilateral” puede ser:

-Visual

-Auditiva

-Táctil



Estructura de la Organización EMDR



HAP:   Humanitarian Assistance Programs



9

1 clínico y
consultor: 
José Ángel López

1

116

En negro: formados en EMDR Niveles I y II

A Sep 2012

La información actualizada se puede encontrar 
en la web de la Asociación EMDR-España

Profesionales en Canarias:



Esquema general de la
Formación EMDR en España



Formación básica:
3 ó 4 ediciones anuales.
c/nivel se imparte durante un fin de semana intensivo, suele ser en Madrid ó Barcelona.

Nivel I

Supervisión 10 h.

Conceptualización 4 h.

Nivel II

Clínico EMDR

Clínico EMDR:
Formación avanzada
Supervisión avanzada
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