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Congreso Mundial de

Sofrología

55 años de progresos en sofrología
Sitges – 20, 21 y 22 de noviembre de 2015

Expertos y profesionales reconocidos dentro del mundo de la Sofrología Caycediana
compartirán su saber y su profesionalidad en las diferentes aplicaciones de esta disciplina

congreso-sofrologia.com

Programa
del congreso

Bienvenida
Esta tradición se ha ido reforzando a partir de
2010 con los tres simposios que se han llevado
a cabo en esta localidad. Por esta razón hemos
decidido mantener este bello lugar con un
clima privilegiado para la celebración del 5º
Congreso Mundial de Sofrología.
Abierto a todos los sofrólogos

Dra. Natalia Caycedo,
Dr. Koen van Rangelrooij,
Presidentes del congreso

En la línea de los cuatro primeros congresos
mundiales organizados por el profesor Alfonso
Caycedo este 5º congreso está abierto a todos
los sofrólogos que quieran compartir sus
conocimientos, sus experiencias y sus ideas,
centrados en los tres ejes de aplicación de la
sofrología: salud, bienestar y Educación/deporte.
Un evento excepcional

Tenemos el placer de anunciarles que el 5º
Congreso Mundial de Sofrología tendrá lugar
en Sitges los días 20, 21 y 22 de noviembre de
2015 con ocasión del 55 aniversario de
nuestra disciplina.

El congreso se presenta como un evento único
por su orientación abierta al intercambio y por
la completa e interesante agenda con la que
contamos:

A lo largo de su historia, la Sofrología
Caycediana ha mantenido unos estrechos
vínculos con la pequeña población de Sitges
donde el profesor Caycedo ya había organizado sus primeros encuentros y cursos.

– Una conferencia / mesa redonda entre la
doctora Natalia Caycedo y el célebre
psiquiatra Christophe André, seguido de
una sesión interactiva de preguntas y respuestas con los participantes.
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– Dos días de sesiones plenarias en las que
intervendrán ponentes de alto nivel, que
nos presentarán las últimas novedades y
experiencias en Sofrología Caycediana..
– Medio día dedicado a realizar una
quincena de talleres simultáneos con
temas cuidadosamente seleccionados que
permitirán a los congresistas participar en
las áreas y temas que más le interesen.
– La posibilidad de presentar experiencias y
descubrir las de otros colegas de forma
sintética, gracias a la sección « posters »
que se instalará de forma permanente en el
gran hall del centro de conferencias.
Estos tres días serán un verdadero espacio
de encuentro y de diálogo entre los
sofrólogos. Permitirá un intercambio óptimo
de vivencias enriquecedoras, tanto a nivel
personal como profesional.
¡Será un placer para nosotros contar con
vuestra presencia durante este evento
excepcional!

Programa
20 noviembre 2015
15h00 - 15h15

Bienvenida
Dra. Natalia CAYCEDO
Dr. Koen van RANGELROOIJ

15h15 - 15h45

Introducción- 55 años de progresos en Sofrología
Dra. Natalia CAYCEDO

15h45 - 16h30

La vivencia entre dos palabras
Bernard BAREL

16h30 - 17h00

Pausa

17h00 - 17h45

Conferencia del Dr. Christophe André
Dr. Christophe ANDRE

17h45 - 18h15

Mesa redonda
Dra. Natalia CAYCEDO
Dr. Cristophe ANDRE

18h15 - 18h45

Preguntas / Respuestas

18h45 - 19h30

Práctica: Entrenamiento sofrológico vivencial
Dra. Natalia CAYCEDO
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Programa
21 noviembre 2015
09h00 - 10h00

Proyecto de sofropedagogía en el instituto profesional
Les Palmiers en Niza
Yoann BERTEOTTI
Celine CHERBETDJIAN
Philippe ALBERT

10h00 - 10h30

Programa Bienestar y Sofrología en Cataluña :
Presentación de resultados científicos
Dr. Koen van RANGELROOIJ
Dr. Rafael SOLANS
Dr. Antonio BULBENA

10h30 - 11h00

Cuerpo, mente, emociones, valores: fenómenos unitarios
Dra. Natalia CAYCEDO

11h00 - 11h30

Pausa

11h30 - 12h00

Filosofía del cuerpo y sofrología
Jacques CORILLON
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Programa
21 noviembre 2015
12h00 - 12h45

La sofrología y la atención sanitaria
Evelyne STOMBOLI

12h45 - 13h30

La alegría, un camino del despertar de la consciencia mediante la sofrología lúdica
Claudia SÁNCHEZ
Ricardo LOPEZ

13h30 - 15h00

Comida hotel

15h00 - 18h00

Talleres

Salud

Social y arte

Educación/deporte

Una quincena de talleres simultáneos con temas cuidadosamente
seleccionados para que cada congresista pueda participar en las áreas
y los temas que considere más interesantes.

18h00 - 19h00

Clausura de talleres y entrega de premios
Dra. Natalia CAYCEDO
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Consulte la página
relativa a los talleres
al final de este programa

Epistemología

Programa
21 noviembre 2015
20h00 - 21h00

Cena

21h00 - 23h30

Velada de gala

22 noviembre 2015
09h00 - 09h45

La adaptación necesaria del sofrólogo caycediano a la intervención en gerontología social
frente a la evolución del envejecimiento de la población europea.
Claude LABESCAT
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Programa
22 noviembre 2015
09h45 - 10h30

Pre-sofrología Caycediana
Dr. Alfonso Javier CAYCEDO

10h30 - 10h50

Pausa

11h00 - 12h30

Entrenamiento sofrológico
Dra. Natalia CAYCEDO

12h30 - 13h00

Entrega de premios / clausura
Dra. Natalia CAYCEDO
Dr. Koen van RANGELROOIJ

o

años
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Talleres
15h00 - 18h15

Talleres

Salud

Social y arte

Educación/deporte

Una quincena de talleres simultáneos con temas cuidadosamente
seleccionados para que cada congresista pueda participar en las áreas
y los temas que considere más interesantes.

Salud
Alzheimer
Nelly SEBON
Principio de adaptabilidad en la toma de consciencia del
esquema corporal de la persona que sufre Alzheimer o
una enfermedad similar

Dolor
Claudie MARCHAND
La sofrología al servicio del dolor

Síndromes degenerativos
Steve PELLAUD
Los síndromes degenerativos

Maternidad
Sylvie BAYOL
Sofrología y maternidad

Sueño
Dany TROUILLET
Mejorar el sueño de forma natural con sofrología

Depresión
Catherine AUGE
Contribución de la sofrología en el cuidado de las personas que
padecen depresión

Esclerodermia
Martine TORRENT
La esclerodermia y la sofrología
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Epistemología

Talleres
15h00 - 18h15

Talleres

Salud

Social y arte

Educación/deporte

Una quincena de talleres simultáneos con temas cuidadosamente
seleccionados para que cada congresista pueda participar en las áreas
y los temas que considere más interesantes.

Social y arte
Sofrología y directores de empresa

La sofrología en el medio carcelario

Philippe CASTILLA

Viviana LOCHE

La sofrología al servicio del desarrollo de los directores y
jefes de empresa

Cada año organiza un taller de objetos realizados por
personas con dificultad física, moral o económica.

Representaciones escénicas

Desarrollo y sofrología en la prisión

Alain LANCELOT

Eugeni LLAGOSTERA

La sofrología para comunicar mejor y triunfar en las
representaciones escénicas

La Sofrología Caycediana en el centro penitenciario Lledoners

SofroDanza
Monica FOTESCU
La SofroDanza es una disciplina dinámica, con
movimientos regulares que estimulan el positivo
teniendo en cuenta la realidad.

9
2

Congreso Mundial de Sofrología – Sitges, 20 - 22 Noviembre 2015

Epistemología

Talleres
15h00 - 18h15

Talleres

Salud

Social y arte

Educación/deporte

Epistemología

Una quincena de talleres simultáneos con temas cuidadosamente
seleccionados para que cada congresista pueda participar en las áreas
y los temas que considere más interesantes.

Educación y deporte
Sofrología en la escuela
Sylvia LIESER
Un, dos, tres…sofro o la sofrología en la escuela

Adolescencia

Preparación de una oposición o un examen
Chantale GIRAULT
Trabajo basado en la anamnesis con mucho respeto y de
forma positiva. Esto permite al sofrólogo "adueñarse"
del concurso o examen, captando lo que serán los retos
del candidato.

Gemma FANLO
Susana AGRUÑA

Formación VES

Promoción de la salud y gestión de las emociones en los adolescentes

Montse PIQUÉ
La formación VES en Cataluña: experiencia individual y en grupo.

Sofrología y deporte
Claudia BIRAGHI
Un enfoque integrador de la sofrología aplicada a la actividad física.

Sofrología y niños precoces
Christelle ROBERT
Acompañamiento del niño intelectualmente precoz por la Sofrología
Caycediana
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Talleres
15h00 - 18h15

Talleres
Una quincena de talleres simultáneos con temas cuidadosamente
seleccionados para que cada congresista pueda participar en las áreas
y los temas que considere más interesantes.

Epistemología
La fenodescripción
Geneviève LAUTIER y Bernard BAREL
Exploración de la fenodescripción

o
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11
2 Congreso Mundial de Sofrología – Sitges, 20 - 22 Noviembre 2015

Salud

Social y arte

Educación/deporte

Epistemología

Ponencias
55 años de progresos en sofrología
Dra. Natalia CAYCEDO

20 noviembre
15h15 - 15h45
Vicepresidenta de Sofrocay (Academia Internacional de Sofrología Caycediana). Doctora en Medicina, especialista en
Psiquiatría por la Universidad de Barcelona, diplomada en Neurofisiología clínica (Pitié-Salpêtrière, Paris) y en
Neuropsicología (U. Caen). Ha sido profesora adjunta en Psiquiatría (U. Maastricht, Holanda) y profesora del Máster
oficial en Terapia Familiar (Universidad Internacional de Cataluña).

La sofrología fue fundada en 1960 por el Pr. Alfonso Caycedo. El enfoque
decididamente médico y científico que le da a esta disciplina busca una mejora de
la calidad de vida de sus pacientes. Hoy, después de 55 años de desarrollo y
perfeccionamiento constante, la sofrología ha extendido sus campos de aplicación, más allá de la utilización exclusivamente terapéutica por profesionales de la
salud, al mundo de la educación, del deporte, del trabajo social, de la empresa y
del bienestar en la vida cotidiana.
Rememoraremos los momentos más importantes que hemos vivido en estos 55
años, tomaremos consciencia del momento presente y presentaremos las perspectivas futuras de la ciencia de la consciencia y de los valores del ser humano.
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Ponencias
Conferencia - La vivencia entre dos palabras
Bernard BAREL

20 noviembre
15h45 - 16h30
Co-director de la Escuela de Sofrología Caycediana de Carcasona y director pedagógico de la Academia de Sofrología
Caycediana de Paris. Psicólogo clínico y especialista en psicomotricidad. Formador diplomado en PNL (Diplomado
formador internacional INLPTA)

La vivencia entre dos palabras es una reflexión sobre la función del lenguaje en el
acompañamiento en Sofrología Caycediana.
En efecto, el lenguaje sirve de base para el encuentro entre sofrólogo y sofronizante al igual que para la práctica. En la información presofrónica, el lenguaje precede
a la vivencia, creándola a través del Terpnos logos y plasmándola en la fenodescripción y en el análisis de la misma.
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Ponencias
Conferencia del Dr. Christophe André
Dr. Cristophe ANDRE

20 noviembre
17h00 - 17h45
Médico psiquiatra y psicoterapeuta, ejerce en el departamento universitario del Hospital Sainte-Anne en Paris, en la
Unidad de Psicoterapia Comportamental y Cognitiva, especializada en el tratamiento y la prevención de los trastornos
emocionales, ansiosos y depresivos. El Dr. Christophe André es el autor de libros de gran éxito: Et n’oublie pas d’être
heureux, L’art du bonheur, La Force des émotions, Imparfait, libre et heureux, Psychologie de la peur, ...

El Dr. André hablará, en principio, de la plena consciencia (definición, mecanismos,
beneficios…), continuará con la evolución actual en el mundo de la psicoterapia y
del desarrollo personal y, finalmente, a través de un debate con la Dra. Natalia
Caycedo abierto a los participantes del congreso, hará un reflexión sobre los lazos
de unión que existen hoy en día entre la meditación de plena consciencia, la
psicología positiva y la sofrología.
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Ponencias
Proyecto de sofropedagogía en el Instituto
Profesional Les Palmiers en Niza
Yoann BERTEOTTI
Celine CHERBETDJIAN
Philippe ALBERT

21 noviembre
09h00 - 10h00
Yoann Berteotti, sofrólogo caycediano, codirector de la Escuela de Sofrología Caycediana de Niza, preparador
psicológico, Máster en preparación psicológica de la Universidad de Montpellier, preparador de deportistas de alto
rendimiento
Céline Cherbetdjian, sofróloga caycediana, profesora de Economía y gestión en el Instituto Profesional Les Palmiers de
Niza, BTS management de las unidades comerciales ESCOM Niza, Máster en Administración Económica y Social
Universidad Niza Sophia Antipolis (IAE).
Philippe Albert, director del Instituto Profesional Les Palmiers, formador de la Educación Nacional en la región de Niza,
preparador de oposiciones para profesores de la Educación Nacional de Francia, animador en la comisión de inserción
de los jóvenes en la cuenca de Cagnes sur Mer.

En el proceso de una acción en contra del abandono escolar, un grupo de
profesores voluntarios siguió un entrenamiento en SC con Yoann Bertteoti antes
de que éste sea presentado a los alumnos. Las sesiones y los protocolos propuestos serán objeto de un estudio científico validado por Sofrocay.
Durante este congreso tendremos ocasión de presentar la primera fase del trabajo,
el entrenamiento de los profesores así como el principio de la segunda fase del
trabajo empezado con los alumnos de segundo.
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Ponencias
Programa Bienestar y Sofrología en Cataluña: presentación de los resultados científicos
21 noviembre Dr. Koen van RANGELROOIJ
10h00 - 10h30

Dr. Rafael SOLANS
Dr. Antonio BULBENA

Koen van Rangelrooij, director y consejero académico de Sofrocay, codirector del Instituto Internacional de Sofrología Caycediana de Barcelona. Médico, sofrólogo y fisioterapeuta (Universidad de
Maastricht, Holanda). Titulado en trastornos de la ansiedad por la Universidad de Maastricht, Holanda.
Rafael Solans, doctor en Medicina y Estomatología. Máster especialista y formador en el Instituto Internacional de Sofrología Caycediana de Barcelona. Comisión de investigación Sofrocay.
Antonio Bulbena, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona. Médico jefe del servicio de Trastornos de la Ansiedad del Hospital del Mar en Barcelona. Investigación en Sofrología
Caycediana en la Universidad Autónoma de Barcelona.

El Instituto de Sofrología Caycediana de Barcelona ha ofrecido recientemente el programa Bienestar y Sofrología, el cual procura, en ocho
sesiones, entrenar al practicante en una serie de hábitos conductuales y técnicas sofrológicas que le permitan mejorar su estado de ánimo y su
actitud ante la vida. Paralelamente, se ha iniciado, en diferentes instituciones catalanas del ámbito de la salud y el trabajo, un ciclo de investigaciones que pretenden demostrar de manera científica la utilidad de este programa y de la sofrología en el control del estrés personal y profesional. En esta comunicación se procederá a explicar los detalles de estas investigaciones y sus resultados.
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Ponencias
Cuerpo, mente, emociones, valores:
fenómenos unitarios
Dra. Natalia CAYCEDO

21 noviembre
10h30 - 11h00
Vicepresidenta de Sofrocay (Academia Internacional de Sofrología Caycediana). Doctora en Medicina, especialista en
Psiquiatría por la Universidad de Barcelona, diplomada en Neurofisiología clínica (Pitié-Salpêtrière, Paris) y en
Neuropsicología (U. Caen). Ha sido profesora adjunta en Psiquiatría (U. Maastricht, Holanda) y profesora del Máster
oficial en Terapia Familiar (Universidad Internacional de Cataluña).

El cuerpo, la mente, la consciencia y el alma componen de manera intrínseca una
unidad en cada persona. Cada uno de estos componentes influye en el otro de
manera positiva o negativa, afectando al equilibrio y a la salud física, mental,
emocional y espiritual del ser humano.
La práctica del Método Caycedo actúa sobre la armonía física y mental, favoreciendo la vivencia de los valores personales para una existencia y coexistencia
serenas y felices que den sentido a nuestra vida.
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Ponencias
Filosofía del cuerpo y sofrología
Jacques CORILLON

21 noviembre
11h30 - 12h00
Diplomado en Filosofía de las Ciencias, Máster Especialista en Sofrología Caycediana desde 2002, codirector de la ESC de
Liège (Bélgica) desde 2011. Diplomado en Gestión de la Comunicación y Recursos Humanos, certificado en Análisis
Transaccional, formador en PNL. Máster en Hipnosis Ericksionana.

La filosofía siempre se ha interesado más por la mente que por el cuerpo. Sin embargo,
la mayoría de los filósofos intentaron integrar el cuerpo a su visión del mundo, muchas
veces de manera básica. Descubriremos cómo algunos de los grandes filósofos tratan
del cuerpo.
El cuerpo vivo abarca los movimientos necesarios para la vida, incluso los de la mente y,
gracias a él, podemos experimentar las dos importantes tridimensionalidades que son el
espacio y el tiempo. Veremos como la sofrología, además de desarrollar una teoría del
cuerpo, del movimiento y del tiempo; utiliza una serie de prácticas, sobre todo de las
RDC 1, 2 y 3, que permiten encarnar, vivir estas dimensiones fundamentales de la
existencia.
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Ponencias
La sofrología y los cuidados en enfermería
Evelyne STOMBOLI

21 noviembre
12h00 - 12h45
Sofróloga caycediana, directora del sofrocentro de Poitiers.
Practica la sofrología en la policlínica de Poitiers con el personal y los enfermos (estrés, dolores pre y post operatorios),
en la Mutualité Française (acúfenos, retinopatía, sordos-mudos) y en la Cruz Roja (gestión del estrés y apoyo a las
mujeres maltratadas).

E. Stomboli nos presentará un amplio abanico de experiencias en diversos ámbitos
y organismos en donde está aplicando las técnicas sofrológicas con grandes
resultados.
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Ponencias
La alegría, un camino del despertar de la
consciencia mediante la sofrología lúdica
Claudia SÁNCHEZ
Ricardo LOPEZ

21 noviembre
12h45 - 13h30
Sofrólogos formados en la facultad de sofrología con el profesor Caycedo en Colombia. Ejercen en diferentes ámbitos:
profilaxis, pedagogía, terapia, deporte, empresa… En 1985 crean la sofrología lúdica. Ofrecen formación continua en
Francia, Suiza y Bélgica, ayudando al desarrollo de la sofrología gracias a esta modalidad.
Se dedican a la investigación de aplicación de la sofrología y a la creación de métodos, protocolos y técnicas
psicocorporales.
Formados en musicolingüística por el Pr. Hisland en el Instituto Superior de Música en Ginebra (Suiza).

Podemos elegir la alegría como camino de evolución y de despertar de la consciencia, para esto, debemos conquistarla, conocerla, reconocerla, observarla, tratar con
ella y sumergirnos en ella. Se impone toda una reeducación a través de la alegría.
El aspecto lúdico nos permite este aprendizaje, al mismo tiempo que integramos
nuestro pasado, viviendo lo mejor de nuestro presente y proyectándonos en
nuestro porvenir de manera fluida y agradable. Conectarse a la alegría significa
conectarse a lo más profundo de nuestras células: la vida.
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Ponencias
La adaptación necesaria del sofrólogo caycediano a la intervención en gerontología
social frente a la evolución del envejecimiento de la población europea.
Claude LABESCAT

22 noviembre
09h00 - 09h45
Ex profesor de deporte en la Universidad Paul Sabatier de Toulouse donde inició unas enseñanzas relativas a la adaptación de las actividades físicas
según avanza la edad de las personas
Director de la Escuela de Sofrología Caycediana de Bayonne. Responsable del perfeccionamiento de los sofrólogos en la adaptación del Método
Caycedo a la gerontología social. Autor de Acteur et responsable de son avance en âge (2011).

La esperanza de vida de las poblaciones crece, nuestras futuras intervenciones se dirigirán, dentro de poco, también a nonagenarios y
centenarios. La apuesta será mantener la autonomía de estas poblaciones.
La respuesta a la "edad avanzada" necesitará, cada vez más, planteamientos centrados en el mantenimiento en consciencia de las
funciones globales (función postural, función motriz, etc.). Para ilustrar nuestro propósito, nos basaremos en una fenodescripción
personal.
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Ponencias
Pre - Sofrología Caycediana
Dr. Alfonso Javier CAYCEDO

22 noviembre
09h45 - 10h30
Hijo del Pr. Alfonso Caycedo, fundador de la sofrología. Médico de la Universidad Javeriana de Bogotá. Magister en
Educación. Máster en Sofrología Caycediana. Director de la Fundación Caycedo de Sofrología en Bogotá. Fundador y
rector del Colegio Abraham Maslow y del Jardín de Infancia Internacional Garden, instituciones educativas donde los
niños aprenden Sofrología Caycediana desde los 3 años. Director y fundador del Laboratorio de Valores.

La escuela tradicional se preocupa principalmente por alfabetizar a los niños en
hábitos de lectura y escritura, matemáticos y científicos; por contra, interviene
poco o nada en el desarrollo emocional de los niños.
En nuestra escuela maternal, la Pre-Sofrología Caycediana prepara a los más
pequeños para que puedan realizar en el futuro técnicas de la Relajación Dinámica de Caycedo de más duración.
Centenares de dinámicas y ejercicios divertidos pueden ser adaptados con
creatividad para los niños de 3 o más años.
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Talleres
Principio de adaptabilidad en la toma de consciencia del esquema corporal de
la persona que sufre Alzheimer o una enfermedad similar
Nelly Sebon
Logopeda y sofróloga caycediana. Directora de la ESC de Champagne-Ardenne en Reims. Presidenta y fundadora de la asociación Sophr'Al que ayuda a los enfermos y a los cuidadores con talleres de
Sofrología Caycediana adaptados- Coautora, con Eva Dufaux, del concepto de Benevolencia Emocional Activa© y del libro Maladie d’Alzheimer et Sophrologie Caycédienne, approche théorique et
protocoles adaptés.
Ha sabido aplicar sus conocimientos científicos como logopeda a las personas enfermas de Alzheimer y similares durante más de 23 años. Ha desarrollado una metodología original de acompañamiento
terapéutico, no medicado, que estimula las capacidades residuales de las personas que sufren patologías neurodegenerativas a través de la Sofrología Caycediana adaptada.

Cuando la persona que sufre Alzheimer o una enfermedad similar pierde la consciencia de su esquema corporal, también se produce una
ruptura importante en los mecanismos de relación consigo mismo y con los de la comunicación interpersonal.
Así, tratar a una persona que padece demencia en el acompañamiento que propone el sofrólogo caycediano en sesión individual o en taller
de grupo, obliga al terapeuta a tener consciencia de los mecanismos en juego y de los potenciales de adaptabilidad de los protocolos
propuestos dependiendo de los objetivos que se quieren conseguir.

Descubrir la Sofrología Caycediana
José Pérez y Susi Lizón
José Pérez, Doctor en Medicina y Cirugía en 1983, universidad de Medicina de Valencia. Máster en Sofrología Caycediana y director de la ESC de Castellón. Director y fundador del Centro Medico
GAIA-ICEP desde 1995. Máster y preparador en PNL, Máster en hipnosis ericksoniana, salud, y coaching. Autor del libro Saldu y PNL
Susi Lizón, licenciada en Psicología en la Universidad de Valencia; Máster en Mediación Familiar en el Hospital de Sant Pau, Máster en Psicología Humanista Integradora en el Instituto de Erich Fromm de
Barcelona y Máster en Sofrología Caycediana. Formadora del MESC y docente de diferentes cursos de desarrollo personal en el Instituto de Sofrología Caycediana de Barcelona. Consulta privada como
psicóloga psicoterapeuta y sofróloga clínica.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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Sofrología y maternidad
Sylvie Bayol
Comadrona en centro hospitalario y sofróloga caycediana. Su experiencia tanto en partos como en perinatal le permite tener una visión completa de la maternidad.
Interviene como sofróloga en la ESC de Toulouse, en asociaciones y en un centro maternal de Toulouse (Francia).

El tema Sofrología y Maternidad encuentra todo su interés en nuestra sociedad del siglo XXI, dónde la maternidad se combina a menudo con
una vida cotidiana estresante o una higiene de vida desequilibrada; esto se agudiza cuando la mujer se encuentra en una situación de
vulnerabilidad o de precariedad social. La Sofrología Caycediana apoya totalmente la maternidad porque representa un tiempo privilegiado
para acompañar a las mujeres embarazadas según sus deseos y necesidades específicas, reactivando en ellas los sentimientos de alegría y de
esperanza.

Mejorar el sueño de forma natural con la sofrología
Dany Trouillet
Jefe superior de salud en electrofisiología y radiología médicas en el Hospital de París, Máster en Sofrología Caycediana, naturópata, presidenta de la asociación Transat du Sommeil y miembro de la
Sociedad Francesa de Investigación sobre el Sueño. Ponente de “Sueño y vigilia” en el marco del diploma universitario Paris V DESCARTES.

El consumo de hipnóticos ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, y a pesar de ello los resultados a corto plazo son
insatisfactorios para los pacientes debido a que la eficacia de estos fármacos se reduce después de un mes de tratamiento y su hábito
produce efectos angustiosos. Así pues, los insomnios de origen psicofisiológico deben de tratarse sin medicamentos para obtener un buen
resultado.
Hablaremos de la reeducación del sueño, donde el terapeuta combina técnicas cognitivas conductuales (TCC) y sofrología en una misma
sesión.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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Talleres
La sofrología al servicio del dolor
Claudie Marchand
Directora de la Escuela de Sofrología Caycediana de Nantes.
Ex cargo superior de salud. Llega al ámbito de la educación continuada en los años 90, funda en el 2000 CMFormación y abre la escuela nantesa de Sofrología Caycediana en 2004. Su experiencia
profesional en medicina, primero en pediatría, más tarde en medicina general y, finalmente, en cirugía, le lleva a interesarse desde muy pronto por el dolor y los cuidados paliativos. El descubrimiento de
la sofrología en los 90 determinará su nueva orientación profesional.

La sofrología produce de manera espontánea un alivio en los dolores crónicos y agudos sin que los sofrólogos entiendan claramen te el
motivo. Así, le pareció indispensable utilizar en la práctica de sofrólogo sus conocimientos médicos sobre el dolor, los descubrimientos
recientes y las técnicas para evaluar el dolor.

Los síndromes degenerativos
Steve Pellaud
Enfermero, sofrólogo y psicólogo en formación.

Su trabajo consiste en acompañar en turno de noche a personas con discapacidad múltiple, con edades comprendidas entre 8 y 18 años. Se
trata de personas que padecen síndromes raros asociados a problemas de comportamiento.
El acompañamiento de la Sofrología Caycediana tiene tres objetivos fundamentales:
• La disminución de la ansiedad y el temor asociado con miedos nocturnos
• El anclaje celular
• El reconocimiento de la existencia del ser conjuntamente a la persona percibida como multidiscapacitada.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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Talleres

Contribución de la sofrología en el cuidado de las personas que padecen depresión
Catherine Augé
Máster Especialista en Sofrología Caycediana.

La práctica de la Sofrología Caycediana puede proporcionar herramientas muy válidas a los pacientes que padecen depresión para reducir los
síntomas y continuar con su vida diaria.

La esclerodermia y la sofrología
Martine Torrent
Era empleada de banca cuando los médicos le diagnosticaron una enfermedad autoinmune "esclerosis sistémica" en 2010. Se matriculó en el Máster en Sofrología Caycediana, no sólo para mejorar su
salud y calidad de vida, sino, especialmente, para ayudar a la personas enfermas a vivir mejor y a dar sentido a sus vidas. Ella sabe que la Sofrología Caycediana es una solución extraordinaria y eficaz
para controlar la enfermedad.

La sofrología ofrece técnicas que se pueden adaptar a las enfermedades autoinmunes, especialmente a la esclerodermia sistémica, y obtener
resultados eficaces.
M. Torrent ya ha organizado un taller para la Asociación de Esclerodérmicos de Francia, donde ella es la única sofróloga entre 10.000
pacientes con esta enfermedad.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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La sofrología al servicio del desarrollo de los directores y jefes de empresa
Philippe Castilla
Sofrólogo caycediano. Ayuda a los jefes de empresas a mejorar su dinámica personal y la dinámica humana en su organización.
Ejerce su trabajo desde hace 15 años, primero en un despacho canadiense como asesor en estrategia y managment, y después en el Colegio de Politécnica. Hoy en día es asesor autónomo e interviene
en grandes escuelas como ESSEC Executive Education.

Ser demasiado agresivo en ocasiones, o no lo suficiente firme en otras; es decir, los comportamientos relacionales son la fuente de una parte
muy importante de las dificultades de managment. A pesar de la importante inversión en formación y coaching en este ámbito, los resultados
en la transformación real de los comportamientos son, muy a menudo, decepcionantes. En este sentido, los acompañamientos de prácticas
sofrológicas han confirmado que el aprender a utilizar el cuerpo como captador y regulador emocional y la integración de un entrenamiento
en los coaching permite obtener una transformación efectiva de estos comportamientos.

La sofrología para comunicar mejor y triunfar en las representaciones escénicas
Alain Lancelot
Especialista de sofrología caycediana para la gestión del estrés y para una mejor comunicación tanto en la escena como en la v ida cotidiana. Trabaja tanto en la consulta como en los platós de televisión
(sofrólogo de las emisiones de La Voz y La Voz Junior en un canal de la televisión francesa); comentarista de televisión, interviene con regularidad en los medios de comunicación para promover la
sofrología como una solución eficaz para triunfar en las presentaciones escénicas. Es autor del libro Libere su talento con la s ofrología, ediciones Guy Trédaniel (2014).

La voz o el talento de un artista o de un orador, por sí solos, no son factores suficientes para atraer al público a su universo. Su personalidad
y su forma de transmitir emociones serán factores importantes en sus éxitos. La sofrología permite realizar un trabajo más eficaz de la gestión
del miedo escénico y de las emociones a través de sus diferentes grados, la toma de consciencia de sensaciones corporales y el trabajo de la
mente.
Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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La SofroDanza
Monica Fotescu-Uta
Bailarina, primera bailarina, coreógrafa y sofróloga. Ha desarrollado el método SofroDanza desde 2013 a través de talleres dirigidos a personas de todos los orígenes con problemas psiquiátricos, en los
centros de rehabilitación psiquiátrica de Dortmund

Presentación del método propuesto, adaptación del 1º grado de la RDC de manera que el baile profundiza la percepción de la presencia del
cuerpo en la consciencia. La SofroDanza es una disciplina dinámica, con movimientos regulares que estimulan el positivo teniendo en cuenta
la realidad. Ayuda a las personas a vivir en su propio cuerpo sin juicios.

La sofrología en el medio carcelario
Viviana Loche
Directora de las ESC de Milán y Roma. Licenciada en Derecho. Colabora, a través de la Sofrología Caycediana, con los médicos especialistas en trastornos alimentarios como complemento terapéutico
adicional. Profesora de yoga de la risa, diplomada por la Laughter Yoga University. Representante en Italia de la Escuela Internacional de la Risa. Directora de Hand Artis Fabrica.

Cada año organiza un taller para presentar una colección de muebles, objetos de decoración y accesorios realizados por personas con
dificultades física, moral o económica.
La colección INTUICIÓN, creada este año, se presentó en Fuorisalone y, como en todas las colecciones realizadas por ella, los valores humanos
han sido el hilo conductor. Junto a este trabajo, la práctica de la Sofrología Caycediana ha permitido desarrollar el talento y la personalidad
de los creadores.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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La Sofrología Caycediana en el centro penitenciario Lledoners
Eugeni Llagostera, Mª Dolors Barnaus Sunyer y Maria Abenza López
Dolors Barnaus, profesora de Educación Especial y sofróloga
Maria Abenza, terapeuta, estudiante de Psicología y sofróloga
Eugeni Llagostera, diplomado en Educación Social, técnico especialista de los Servicios Penitenciarios y sofrólogo

La Asociación de Sofrología Bages participa en actividades de desarrollo personal organizadas en el centro penitenciario de Lledoners, por lo
que ha recibido el reconocimiento del Departamento de Justicia del Gobierno Catalán.
Impartieron el curso “Prevenir, disminuir el estrés y la angustia”a un grupo de 42 internos durante un periodo de dos meses en 2013.

Un, dos, tres…sofro o la sofrología en la escuela
Sylvia Lieser
Profesora de Letras Modernas y sofróloga. Es responsable de un proyecto de actuación con alumnos que presentan dificultades.
Como coordinadora de la Red de Educación Prioritaria tiene la posibilidad de crear y aplicar proyectos de sofrología a grupos de alumnos de educación primaria.

Soy profesora en la Red de Educación Prioritaria del Norte de Francia. Aplico la sofrología en la clases de 6º y en la escuelas de educación
primaria.
Mi objetivo es integrar la sofrología en la vida diaria del alumno e introducirla en el programa o en las actividades de clase. Se trata de
adaptarla, en los diferentes niveles, a la edad de los alumnos y al vocabulario para el terpnos logos; pero también ofrecerla a los profesores
como una herramienta útil que les ayude a progresar y a sentirse bien en el trabajo que realizan cada día.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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Promoción de la salud y gestión de las emociones en los adolescentes
Gemma Fanlo de Diego y Susana Agruña Fernández
Gemma Fanlo de Diego, diplomada en enfermería, especializada en salud mental. Máster en drogodependencias y Máster en Sofrología Caycediana.
Susana Agruña Fernández, diplomada en enfermería, especializada en pediatría. Fisioterapeuta. Máster en Sofrología Caycediana. Formadora de formadores en Mindfulness.

Según la OMS, es fundamental implantar estrategias de toma de consciencia, de prevención y detección precoz de situaciones de riesgo en
los niños y adolescentes. De acuerdo con ello, hemos desarrollado un proyecto dirigido a adolescentes con el objetivo de proporcionarles
herramientas que les permita conocerse mejor y regular sus emociones, favoreciendo la expresión de sus vivencias y la comunicación con el
grupo.

Un enfoque integrador de la sofrología aplicada a la actividad física.
Claudia Biraghi
Profesora de instituto y sofróloga caycediana. Máster en Dirección del Deporte, presidenta del Comité Departamental de Deporte de Tous du Calvados, exdeportista de alto rendimiento.
Su interés en las actividades físicas y deportivas, su experiencia profesional y su formación como sofróloga le llevó a iniciar una reflexión sobre cómo integrar la Sofrología Caycediana en la práctica física.
Analizar los propios recursos de la persona no solo optimiza los logros físicos, sino que también propicia el reencuentro con uno mismo.

¿Cómo aplicar la parte práctica del entrenamiento sofrológico a una intervención "deportiva"?
¿Cómo puede la Sofrología Caycediana relacionar las actividades físicas ya sean competitivas, de mantenimiento o de salud? ¿Cómo
formalizarlo a través de mis intervenciones?
¿Cómo una nueva consciencia corporal (despertar del cuerpo) desarrollada por la sofrología puede optimizar nuestra motricidad para
conseguir un objetivo concreto (salud, mantenimiento, performance…)?

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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El acompañamiento en la preparación de una oposición o un examen
Chantale Girault
Jurista licenciada en criminología. Sofróloga caycediana desde 1994, directora del Instituto de Sofrología Caycediana del Valle del Loira en Tours. Preparadora de oposiciones y exámenes a diferentes
organismos públicos.

Trabajo basado en la anamnesis con mucho respeto y de forma positiva. Esto permite al sofrólogo "adueñarse" del concurso o examen,
captando lo que serán los retos que debe conseguir el candidato a través de una planificación personal; ayudándole a relacionar su carrera,
su experiencia, sus conocimientos y la oposición a la que opta y acompañándole en algunos puntos del programa.

La formación VES en Cataluña: experiencia individual y en grupo. Adaptación al
medio escolar.
Montse Piqué Hernández
Profesora de Ciencias Sociales y de Música.
Sofróloga, especializada en sofropedagogía, ha puesto en práctica el método VES en el Instituto de Sofrología Caycediana de Barcelona desde el año 2008.

Desde su experiencia como sofróloga-docente impartiendo el Método VES, presenta las diferencias y puntos fuertes según se aplique en
grupo o en individual. A través de tres casos prácticos analiza los aspectos fundamentales del VES y las posibilidades de adaptación según la
edad y los aspectos que se necesitan mejorar. Igualmente trata la adaptación de este programa al entorno escolar.

Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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Talleres
Acompañamiento del niño intelectualmente precoz mediante la Sofrología Caycediana
Christelle Robert
Sofróloga caycediana, formada en la comprensión y el acompañamiento de niños adolescentes superdotados en el centro Centre Cogito’Z – Paris, realiza talleres prácticos destinados a niños y
adolescentes precoces en la AFEP (Asociación Francesa de los niños precoces).
Titulada en Adictología en la Facultad de Medicina de Nantes, miembro de la red Anorexia Bulimia en Loira-Atlántico - ABELA

El alto potencial de los jóvenes representa 440.000 niños y adolescentes escolarizados, equivalente a uno o dos estudiantes de la escuela
maternal o de la enseñanza secundaria, de acuerdo con cifras de 2011 de la AFEP (Asociación Francesa de precoz niños).
Fuera del ámbito escolar, encontraremos padres preocupados por la diferencia y por el malestar de su hijo, deseando su bienestar más que el
desarrollo de sus capacidades.
El objetivo es dar a conocer las características del alto potencial intelectual para facilitar su identificación y comprensión y, al mismo tiempo,
proporcionar un apoyo adecuado a los centros de enseñanza a través de la Sofrología Caycediana.

Exploración de la fenodescripción
Geneviève Lautier - Bernard Barel
Geneviève Lautier, sofróloga especializada en pedagogía (acompañamiento de niños, adolescentes y estudiantes), formadora, codirectora de la Escuela de Sofrología Caycediana de Carcassonne.
Bernard Barel, sofrólogo, codirector de la Escuela de Sofrología Caycediana de Carcassonne, director de la Academia de Sofrología Caycediana de París.Psicólogo clínico especializado en psicomotricidad. Profesor de PNL (Certificado INLPTA).

La vivencia solo es transformadora si se repite y se describe.
El sofrólogo que se inscriba en este taller tendrá la oportunidad de familiarizarse un poco más con el acto de la descripción. La relación entre
la experiencia vivencial y las aportaciones teóricas le permitirán captar la profundidad y el significado de este ejercicio, al que no siempre
prestamos toda la atención que merece.
Todos los talleres serán grabados y puestos en el
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