ISSTD – SU RECURSO PARA EL CRECIMIENTO Y APOYO PROFESIONAL
La Sociedad Internacional para el
Estudio del Trauma y la Disociación es una asociación profesional internacional sin fines de
lucro cuyo propósito es:
•

•

•

•

Promover la investigación y el desarrollo de la teoría de la disociación; promover la investigación y
el entrenamiento en la identificación, tratamiento y prevención de
los trastornos disociativos.
ISSTD desarrolla trotamientos
para pacientes de diferentes
edades.
Proveer educación para profesionales y para el público.
Compartir información e interconectarse internacionalmente
con clínicos e investigadores

Los Beneficios Incluyen:
La Revista de Trauma y Disociación (Journal of
Trauma and Dissociation)
Suscripción con descuentos a las Revistas Seleccionadas de Taylor y Francis
Acceso a investigaciones y tratamientos de
vanguardia en el campo del trauma y la
disociación
Noticias sobre ISSTD (ISSTD News), el boletín
de noticias bimensual disponible en línea
Conferencias Nacionales e Internacionales

Hágase socio de ISSTD y ayude a
guiar el futuro del campo profesional
y la Sociedad. Comience a recibir los
beneficios de ISSTD hoy mismo.
Envíenos su solicitud de afiliación hoy.

Programa de Entrenamiento, Básico y Avanzado, en Psicoterapia de los Trastornos
Disociativos.
Programa de Entrenamiento en Trauma y
Disociación en Niños y Adolescentes
Guías de ISSTD para el Tratamiento de los
Trastornos Disociativos en Niños, Adolescentes y Adultos
Foro ISSTDWorld – un foro de discusión para
miembros de todo el mundo

Grupos Componentes de ISSTD

Seminarios WEB – descuentos a los miembros
para el entrenamiento y educación en línea

Ahorros del 10% para Miembros de los Grupos
Componentes de ISSTD

Lista de discusión para Terapeutas de Niños
y Adolescentes ISSTDCHildtherapists

Programa de Entrenamiento, Básico y Avanzado, en Psicoterapia de los Trastornos
Disociativos.

Subvenciones para Investigación y Becas
Estudiantiles

La galardonada página Web, una fuente invaluable para los miembros de ISSTD, otros
clínicos y el público en general:

www.isst-d.org

Tarifas reducidas para Profesionales de
Países no Industrializados
www.isst-d.org/membership/2009SlidingDuesScale.pdf

ISSTD recibe con agrado a profesionales en todas las etapas de sus
carreras para que participen activamente en los comités y eventos
con fines educativos de ISSTD.

ISSTD lo conecta con profesionales
que comprenden la necesidad de
tener tanto servicios clínicos como
investigación sobre trauma complejo y disociación.

Únase a ISSTD y aproveche estos
recursos y oportunidades superiores, dedicados únicamente a
aquellos que trabajan con niños,
adolescentes y adultos traumatizados.

Oportunidades para Voluntarios
Descuentos en DVD educativos para los afiliado

ISSTD – EL HOGAR DE LOS PROFESIONALES QUE ESTUDIAN Y TRATAN EL TRAUMA Y LA DISOCIACIÓN

