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TERAPIA DE ESTIMULACIÓN EMOCIONAL

T2E®

Más versátil y beneficiosa para personas institucionalizadas

Mejora la calidad de vida profesional del terapeuta

Implementa ACP

Bloques temáticos del curso T2E®
Introducción, técnica y aspectos científicos
•Ruben Muñiz (director T2E®) Teoría general de emociones
•Dr. Javier Olazarán (neurólogo): TNFs y niveles evidencia científica
•Dr. Jaime Iglesias (PSI): Caso “Facial Action Coding System” y T2E®
•Úrsula Martínez (TO): Metodologías estudios T2E®
•Carol Pastoriza (PSI): T2E® versus Estimulación Cognitiva
T2E® para diferentes patologías / tipologías de personas:
•Carmen Arévalo (PSI): T2E® en diferentes tipos de depresión
•María Nava (PSI): T2E® para personas con Discapacidad Intelectual
•Mª Jesús Miranda (TO): T2E® aplicado a personas con Esclerosis Múltiple
•Nuria Muñoz (PSI): T2E® para invidentes (ciegos) y discapacidad sensorial
T2E® a nivel organizativo
•Kiko de las Moras (TO): Organización T2E® y Disposición de salas en residencias
•Patricia Veiga (PSI): T2E® como potenciador de madurez emocional
T2E® para no-psicólogos
•Roser Marfà (PSI): Curso puente para no psicólogos, métodos y protocolos
Con T2E® aprenderás:
•A dominar la única TNF que trabaja todas las emociones agradables (más de 56)
•A ponerte en primera línea técnica y evita tu burnout
•A emocionar a pacientes, familiares y a ti misma
•A aportar a tu centro una herramienta para hacer de las altas de los usuarios un éxito
•A EstabilizaR a usuarios con conductas complicadas

100% online
Precio bonificable
Oferta 1 sólo pago: 690€
Pago fraccionado: 790€
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T2E® = la única TNF que trabaja emociones de manera específica:
T2E® es capaz de evocar sentimientos y emociones positivos con una precisión sin precedentes: el júbilo, el deleite, la compasión, el confort psicológico, la ilusión y el optimismo son
sólo una mínima muestra de más de medio centenar de afectos diferenciados. El “Turismo
Emocional T2E®” permite a los usuarios visitar culturas exóticas a través de las emociones.
En lo técnico T2E® es ecléctica, utilizando recursos de muchas otras terapias e intervenciones no farmacológicas.

”

T2E® cambia la manera de relacionarnos con nosotros mismos. T2E® exige cambios profundos en el propio terapeuta, no dejando frío a nadie. La mayoría de licenciados en T2E®
reportan un antes y un después en su vida emocional y por tanto con familiares, amigos y
trabajo.

“

”

T2E® “engancha”, una vez iniciado, los usuarios no quieren dejarlo y es la
terapia más apreciada por usuarios, familiares y profesionales..
T2E® es la terapia favorita de la mayoría de los usuarios de cualquier tipo de centro, es aceptado por personas que rechazan otras
intervenciones. Mejora Depresión y Conducta. Evita la soledad y
ayuda a echar raíces en el centro. Aumenta la interacción social y
con ello el lenguaje. Los terapeutas reportan mejoras en apatía. Los
participantes brillan como personas irrepetibles. Viven sensaciones
y emociones caídas en desuso o nunca sentidas, como la pasión
amorosa, sentirse triunfantes o derretirse en ternura por mencionar solo unas pocas de las decenas de emociones agradables del
Manual T2E®
Para Residencias y Centros de Día de Mayores, Personas con Discapacidad Intelectual, Esclerosis Múltiple y afectaciones psiquiátricas leves.
Fundación Maria Wolff es un referente internacional en Terapias No Farmacológicas
(TNFs). Sus estudios en este campo están entre los más citados del mundo (fuente: Medline). No solo estructuró científicamente el campo de las TNFs sino que tiene en su haber
numerosas publicaciones de primer orden mundial en Estimulación Cognitiva. Como fuerza motriz del campo, los científicos de Fundación Maria Wolff desarrollaron la Terapia de
Estimulación Emocional T2E® para dar respuesta a la falta de especificidad emocional de
las TNFs existentes hasta el momento. T2E® aporta un modelo teórico propio para entender la emotividad humana desde la intimidad biofísica de la computación cerebral, así como desde el ser humano como entidad integral.

Dirigido a:

Psicólogos, terapeutas ocupacionales, técnicos en animación socio-cultural, psicopedagogos, educadores, musicoterapeutas, arte-terapeutas, trabajadores sociales y fisioterapeutas
que trabajan con personas mayores, discapacitados o grupos de salud mental .
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Metodología
Programación
•Sesiones formativas a lo largo de 1 sábado y 10 lunes por la tarde. La ceremonia de entrega oficial de licencias se hará el sábado 13 de mayo de
2023. Los no-psicólogos reciben además un curso puente en emociones
incluido en el precio
•31 horas lectivas (Zoom) para psicólogos y 35 horas para no-psicólogos.
Hay un Chat/Foro para atender todas las cuestiones prácticas, dudas, etc.
Los alumnos hacen 31 sesiones emocionales supervisadas.
Pedagogía:
•Seguimiento y apoyo personalizado de cada alumno.
•Sesiones formativas grupales y subgrupos
•Todas las sesiones prácticas se graban audiovisualmente para apoyo y seguimiento.
Este material es estrictamente confidencial y
previamente consentido.
•Los participantes reciben material para autoevaluarse
Materiales
•Los alumnos reciben un manual (libro) con
todos los protocolos y 104 sesiones de 57
emociones para resolver cualquier necesidad práctica futura
¿A qué públicos puede ofrecerse T2E®?

•Personas mayores con deterioro cognitivo muy leve a demencia moderada
•Personas con Discapacidad Intelectual leve y leve-moderada
•Personas con Esclerosis Múltiple
•Personas con Depresión y problemas de salud mental leves
Dirección del programa

Ruben Muñiz Schwochert es el creador y director de T2E® y C2E®. Ha co-dirigido el International Non-Pharmacological Therapies
Project con el Dr. Javier Olazarán Rodríguez. Juntos también llevaron a cabo el ensayo clínico de estimulación cognitiva más largo jamás realizado. Ese know-how en Estimulación Cognitiva es una de las bases por las que la Terapia de Estimulación Emocional T2E®
supera en muchos aspectos a la primera. Ruben Muñiz Schwochert ha concebido, co-dirigido y validado metodologías para eliminar
sujeciones físicas y químicas (Criterios CHROME®).
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Requisitos mínimos para
T2E ®
•Ser profesional y trabajar durante el curso con grupos de
mayores con o sin deterioro
cognitivo, discapacitados intelectuales o personas en servicios de salud mental
•Tener ordenador, webcam,
banda ancha y teléfono móvil
con cámara
•Participar por voluntad propia, no urgido por la empresa

CRONOGRAMA
PINCHA AQUÍ

HOJA DE INSCRIPCIÓN
PINCHA AQUÍ

Condiciones generales
•Los alumnos deberán participar en todas las sesiones formativas. Si por
fuerza mayor se perdiese una sesión los tutores darán una tarea obligatoria para compensarla. No se permiten cámaras cerradas de los alumnos.
•Es obligatorio hacer todas las prácticas del programa y documentarlas,
así como hacer las evaluaciones, informes y escritos exigidos
•En caso de que por un imprevisto el alumno haya abonado el curso y
una vez comenzado no pudiese continuarlo (enfermedad, cambio de domicilio, trabajo, etc) este podrá reengancharse a la siguiente formación sin
coste alguno.
•La “Licencia de Ejercicio” es un contrato que faculta al alumno al ejercicio legal de T2E® después de haberse formado adecuadamente. El contrato prohíbe expresamente que el alumno forme a terceros sin autorización escrita de la Fundación, o publique o copie los manuales de intervención mediante cualquier medio.
•En el rarísimo caso de que el alumno no mostrase capacidad para llevar a cabo
T2E®, el patronato podría denegar discrecionalmente la licencia (solo hubo un
caso en 9 años)

Hay profesionales con licencia para ejercer T2E® en estos centros: Grupo Albertia, Asispa, Sanitas Mayores, EULEN, DomusVi, Los Nogales,
CLECE, Grupo Orpea, Centros Sociosanitarios Fundación Zurroaga, AFA Getafe y Leganés, AFA Reus y Baix Camp, AFA Huelva, ICARIA, Res. 3ª
edad Las Encinas (León), Centro Amapola, Res. Virgen de la Esperanza (Almería), Res. Geriátrico Miraflores, Res. de mayores dependientes de Moncada, Res. Sociales Edad de Oro Erustes, Res. Geriátrica Mirasierra (Almería), Centro Residencial Valmonte, Res. Solyvida, Cruz Roja, Res. Cobeña
Iñarejos, Aralia Servicios Sociosanitarios, Centro de Acogida Xiques, Res. CC.Madrid, Res. San Luis de Moncada, Res. Virgen del Pilar de Boadilla, C. de
Día Miguel Delibes, Centro de Día Contigo de Pontevedra, Res. María Inmaculada (Gandía), Fundación Hospital El Santo, Residencia El Bosque de
Gredos, AFA Puerto, Asoc. Alz. Bajo Aragón Los Calatrabos, IMSARTE Inst. Mun. Serv. Asit. 3ª edad (Huesca), C. Día Mun. Castillo de Uclésc, C. Día

T2E® solo puede ser ofrecido por personas con la correspondiente “Licencia de Ejercicio” para evitar intrusismo
y confusión a la sociedad. Los terapeutas que ofrecen T2E® con licencia garantizan que psicólogos y médicos
puedan prescribir T2E® contando con unos resultados predecibles.

Visita nuestro canal de Youtube
PINCHA AQUÍ
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