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Comienza el curso de Terapia Estimulación Emocional 
T2E® para profesionales sociosanitarios

• T2E® estimula, de forma sistemática, toda la amplitud de estados emocionales positivos, 
con una visión integradora del Ser humano

• Sanitas ofrece sus centros residenciales de la Comunidad de Madrid a los alumnos que 
necesitan poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación en T2E®

• Las personas que han disfrutado de la terapia reportan haber vivido emociones y sentimientos 
que dejaron de sentir hace años

25/02/2014.- El pasado viernes comenzó el primer curso de Terapia Estimulación Emocional T2E® 
para profesionales sociosanitarios organizado por Fundación Maria Wolff. Esta formación está 
dirigida a profesionales del ámbito sociosanitario como terapeutas, fisioterapia, psicología, due y 
otros afines al ámbito sociosanitario.

La Terapia de Estimulación Emocional T2E® es una Terapia No Farmacológica (TNF) muy 
novedosa. Se trata de la primera herramienta que permite a terapeutas ocupacionales, psicólogos o 
psicopedagogos hacer sentir a personas con problemas de memoria una variedad de 32 
emociones positivas diferentes. La técnica se basa en los últimos avances en neurociencias 
relativos a las emociones, sentimientos y estados del ánimo, conectando el mundo de la ciencia con 
las experiencias más íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto. 

La gran ventaja de esta terapia es que aporta muchas vivencias satisfactorias y valores positivos 
tanto en las profesionales como en las personas receptoras. Las personas que han disfrutado de la 
terapia reportan haber vivido emociones y sentimientos que dejaron de sentir hace años. Los 
terapeutas formados en la técnica valoran los profundos conocimientos sobre emociones que se 
adquieren, así como la transformación interior que produce su práctica.

La intervención está diseñada para potenciar estas dinámicas en entornos institucionales como 
residencias y centros de día. Esta TNF ha sido desarrollada a lo largo de 10 años por un equipo de 
Fundación Maria Wolff, el mismo que ahora se encargará del trabajo docente. 

Sanitas ha firmado un convenio de colaboración con Fundación Maria Wolff para que los alumnos 
que se estén formando en Terapia de Estimulación Emocional T2E® puedan realizar las prácticas en 
sus centros residenciales de la Comunidad de Madrid. De este modo, Sanitas se suma a esta 
iniciativa brindando una oportunidad muy interesante a los alumnos que necesiten hacer prácticas 
guiadas con profesionales de Maria Wolff que dominan la técnica con maestría.

El profesorado de este curso de 140 horas está compuesto por profesionales de la Neurología, 
Ciencias de la Salud y de la educación, Psicología, Psicopedagogía, Trabajo Social y Terapia 
ocupacional.

Consulta el folleto para la formación en Terapia de Estimulación Emocional T2E®

Para saber más de este curso puedes ponerte en contacto con nosotros a través del 91 632 25 07 o 
en el correo formacion@mariawolff.es
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