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Dra. Eugènia Monrós - Profesora 

 
• Doctora en Biología acreditada en Genética Humana 
• Miembro de la Asociación Española de Genética Humana 

(AEGH) 
• Miembro de la Sociedad Española de Asesoramiento Genético 

(SEAGen) 
• Psicoterapeuta acreditada por la FEAP (Federación Española de 

Asociaciones de Psicoterapeutas) 
• Miembro de la Asociación Española de Psicoterapia Integrativa 

(APIH) 
• Miembro de la International Integrative Psychotherapy 

Association (IIPA) 
• Más de veinte años de experiencia en el área de la Salud y de las 

enfermedades hereditarias  
• Formación continuada en psicología y psicoterapia desde 2004 

dentro de la línea integradora, humanista y relacional 
• Docente universitaria (Universidad de Valencia, Universidad de 

Barcelona, España) 
• Ejerce como psicoterapeuta y asesora genética en su consulta 

privada y en colaboración con Cintrapsicologia, en Barcelona 
 

 
 

 PsiGen (www.psigen.cat) 



• Curso para: psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, médicos, 

pedagogos, maestros, biólogos, otros profesionales del campo de la 

salud y estudiantes de estas áreas.  

• Inicio: 3 de octubre de 2019 

• Duración: 5 semanas. El curso está estructurado en cuatro módulos o 

clases, con una duración total de cinco semanas. La última semana se 

dedicará al repaso e integración de los conceptos estudiados 

• Precio: 210 euros 



Módulo 1: Las dimensiones de la genética  

Este módulo está destinado a revisar los 

conceptos básicos de la genética que 

serán necesarios para la comprensión 

posterior del curso. Viajaremos desde la 

dimensión lineal del ADN, cuyas 

variantes nos explican la infinita 

diversidad humana y los conceptos de 

vulnerabilidad y resiliencia, hasta sus 

dimensiones epigenéticas que nos 

explican su funcionamiento en 

interacción con el ambiente. 

 



Módulo 2: Epigenética, neurodesarrollo y vínculo  
 

El segundo módulo está destinado a comprender 

el papel de la epigenética en el desarrollo 

temprano del cerebro, y cómo éste se realiza en 

constante diálogo con el medio ambiente, en 

especial con la madre. Ya desde la fase prenatal, la 

calidad de esta relación dejará huellas sobre el 

sistema nervioso en formación del bebé y 

configurará las bases de su psicología.  

La epigenética esculpe y programa en función de 

las experiencias tempranas de vida. 

 



En este módulo revisaremos las marcas 

epigenéticas del déficit.  

Así como el apego seguro y el vínculo 

están en la base de la salud, el estrés y el 

trauma tempranos se embeberán en el 

sistema nervioso del bebé y en su 

fisiología. Las variantes genéticas de 

vulnerabilidad y resiliencia escritas en su 

ADN modularán el riesgo de futura 

psicopatología.  

 

Módulo 3: Epigenética, estrés temprano y trauma 
 



 

En el último módulo estudiaremos la 

herencia inter y transgeneracional, la 

transmisión de experiencias de padres a 

hijos, y revisitaremos la teoría de Lamarck 

de la herencia de los caracteres aprendidos 

para dilucidar si el trauma y las experiencias 

de vida de nuestros ancestros pueden ser 

transmitidas a lo largo de las generaciones. 

 

Módulo 4: Herencia transgeneracional 
 



 

• a) Rellena este boletín con tus datos: https://forms.gle/Gkfi3kjwEGRUXYmW9  

 

• b)  Recibirás en respuesta un correo de la dirección del Aula Virtual de Psimática 
confirmando tu plaza y se te darán las instrucciones para el pago 

 
 

aulavirtual@psimatica.net 
Whatsapp: 0034 654862607 

Directora del Aula Virtual: Gladys Veracoechea Troconis 
Psicóloga infantil-juvenil 

Información e inscripción 
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