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Oxígeme™ es un proceso en Psicologías de Integración (teórico y práctico), hecho 

por profesionales, con el objetivo de que a la persona le permita una apertura 

realista y efectiva a sus anhelos vitales, aceptando la incertidumbre vital con el fin 

de poder entrar en el conocimiento y la transformación que espera más allá del 

límite. 

Nacemos dentro de unas estructuras heredadas y necesarias para poder vivir. 

Un cascarón-coraza que para ciertas personas se convierte en un corsé que 

amenaza la vida cotidiana. A esta ruptura muchas veces súbita es a lo que 

llamamos CRISIS EMERGENTE. Cada día aumenta esta sensibilidad que puede ser 

tan retadora como asfixiante si no se encuentra la vía de salida adecuada. 

Podemos tratar problemas puntuales pero si no transformamos la estructura base 

estos no cesarán. Necesitamos cambiar el molde. La estructura humana se 

compone de fractales (patrones corporales-emocionales-mentales-energéticos) y 

traumas (heridas del pasado remoto e inmediato) que nos empujan a actuar de 

una forma indeseada y que no podemos parar. Esta estructura interactúa desde el 

pasado sobre el presente siguiendo las leyes del caos a través de lo que 

denominamos estructuras disipativas de los personajes y de los sucesos. Aunque 

tienden a perpetuarse su fin es la evolución de la persona. 

Metodológicamente en Oxígeme se unen las psicologías occidentales  y en concreto 

las teorías del caos, además de las psicologías interculturales. La meditación-

mindfulness y las Medicinas Indígenas forman parte de nuestra perspectiva 

académica. 

Fecha y Lugar 

4 de noviembre 2017, de 10h a 14h. 

Centro de salud Oxígeme, c/ San Vicente Ferrer 16, Madrid. 

 

Información e Inscripciones:  

En la Jornada expondremos el abordaje terapéutico que realizamos, nuestras líneas 

de investigación y publicaciones científicas y la formación para profesionales de la 

salud. Puedes realizar tu inscripción gratuitamente en consultas@oxigeme.com. Se 

acreditará asistencia. www.oxigeme.com 

mailto:consultas@oxigeme.com
www.oxigeme.com


Programa: I Jornada. El proceso Oxígeme. Hacia una psicología del s.XXI.  

Coordinadora: Bárbara Horrillo  

10:00 - 10:15 Presentación y bienvenida D. Manuel Almendro, Dr. en Psicología 

10:15 - 10:20 Breve Introducción; 
¿Qué es Oxígeme?  
Psicoterapia. Formación. 
Investigación. 

Dña. Bárbara Horrillo, Psicóloga. 

10:20 - 10:35 Investigaciones Dña. Elena López, Dra. en Psicología 

10:35 - 10:50 Oxígeme y modelos de 
personalidad  

D. Marcos Redondo, Psicólogo. 

10:50 - 11:05 El trauma abordaje y curación Dña. Noemí García, Psicóloga. 
D. Javier Rodríguez, Psicólogo. 

11:05 - 11:20 Concepción del Síntoma a 
través de crisis emergente. 
Desde el Proceso Oxígeme y 
comparativa con otros 
enfoques psicológicos 

D. Javier Hernando, Psicólogo. 

11:20 - 11:35 Mis 14 años en el Proceso 
Oxígeme. Una psicología de la 
consciencia para una 
transformación personal 

Dña. Teresa Pardo, Monitora del 
Proceso Oxígeme. Estudiante de 
psicología. Historiadora del arte y 
pintora. 

11:35 - 11:50 El psicólogo Oxígeme. La 
terapia. 

Dña. Bárbara Horrillo, Psicóloga. 

11:50 - 12:00 PAUSA  
12:00 - 12:15 El Holosistema Dña. Lidia Farray, Psicóloga. 

12:15 - 12:30 Epigenética, vida perinatal y 
proceso Oxígeme  

Dña. Diana Sánchez, Fisioterapeuta. 

12:30 - 12:45 Estructuras disipativas en 
psicoterapia: Del caos al orden 
auto-organizado. 

D. Rodrigo Hernando, Psicólogo. 

12:45 - 13:00 Procesos autoperceptivos;  
puerta abierta al inconsciente 
emergente como portador de 
un mensaje interno. 

Dña. Azucena Zamora, Psicóloga. 

13:00 - 13:15 Historia del Proceso Oxígeme      D. Manuel Almendro, Dr. en Psicología 

13:15 - 14:15 La psicología del s.XXI. Mesa D. Manuel Almendro, Dr. en Psicología 
Dña. Elena López, Dra. en Psicología 
D. José María Prieto, Catedrático de 
Psicología 
D. Manuel Rodríguez. Dr. en Psicología 


