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Actividades Formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID

ACTIVIDADES LIBRES

• Presentación. Guía para familiares: Detección y prevención de la conducta suicida. 14 de marzo de 2012 a
las 19,00 h.

• Presentación del libro: Manual práctico del perfil criminológico. Criminal  Profiling. 16 de abril  de  2012 a
las 19,00 h.

• Presentación del libro: Salud mental en las fuerzas y cuerpos de seguridad. 29 de marzo de 2012 a las 19,00 h.
• Sesión clínica: La creatividad como proceso final del análisis. 17 de abril de 2012 a las 19,00 h.
• Jornada: Una visión multidisciplinar de la enfermedad de Parkinson. 20 de abril de 2012 a las 10,00 h.
• I Jornada sobre técnicas activas para el cambio en psicoterapia. 21 de abril de 2012 a las 09,30 h.
• Sesión clínica: Intervención psicológica familiar dentro de un equipo multidisciplinar en una caso hospita-
lario de cuidados paliativos oncológicos. 29 de mayo de 2012 a las 19,00 h.

• Taller: Familias de adictos: Cómo intervenir. 4 de junio de 2012 a las 10,00 h.

CURSOS

•  Conflicto de pareja y separación. Aspectos psicológicos. Fecha de comienzo: 9 de marzo de 2012.
• III Curso de Adicciones: Escenificación de las estrategias de intervención. Fecha de comienzo: 9 de marzo
de 2012.

• II edición del curso Crisis de adolescencia. Reorganización puberal. Actualidad en la clínica. Conflictos.
Duelos. Sexualidad. Fecha de comienzo: 21 de marzo de 2012.

• Curso monográfico: Las psicosis. Fecha de comienzo: 30 de marzo de 2012.
• IV edición del curso Intervención Psicológica con Terapia Breve. Fecha de comienzo: 11 de abril de 2012.
• Curso de Risoterapia y desarrollo del buen sentido del humor. Fecha de comienzo: 12 de abril de 2012.
• XX Curso de Posgrado de Psicología de Urgencia y Emergencia. Fecha de comienzo: 16 de abril de 2012.
• Curso: Programa comunitario de prevención de drogodependencias Actúa. Fecha de comienzo: 23 de abril de
2012.

• El empleo de la hipnosis en el tratamiento de las reacciones de ansiedad y el dolor crónico. Fecha de comien-
zo: 09 de mayo de 2012.

• Curso: Técnicas de intervención y asesoramiento en sexualidad. Fecha de comienzo: 10 de mayo de 2012.
• El crecimiento emocional en la relación de pareja. Fecha de comienzo: 21 de mayo de 2012.
• III edición del curso Intervención psicológica con cuidadores en el entorno familiar. Fecha de comienzo: 21
de mayo de 2012.

• El papel del psicólogo/a en los juzgados de violencia sobre la mujer. Fecha de comienzo: 25 de mayo de
2012.
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