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Actividades Formativas

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID

CURSOS

• Curso online de Deontología y Buenas Prácticas. 1/11/2013.
• Curso Psicología y cine I: Intervención clínica en terapia de pareja. 6/11/2013.
• III edición del curso de Experto en Intervención social en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
07/11/2013.

• Curso de experto/a en intervención psicológica con víctimas de violencia de género. 11/11/2013.
• Curso: Cómo puede contribuir la neurobiología a la prevención y tratamiento de las drogodependencias.
19/11/2013.

• Curso: Directrices de Marshall Rosenberg en comunicación. 25/11/2013.
• Curso: Aplicación del Coaching en las relaciones de pareja. 25/11/2013.
• Curso sobre el Abordaje del tabaquismo en terapia grupal e individual. 02/12/2013.
• Curso LinkedIn (manejo y difusión). 29/01/2014.
• Curso sobre Adolescentes violentos en el hogar. 05/03/2014.
• Curso: Resiliencia Psicológica y fortalezas personales. 10/03/2014.

OTRAS ACTIVIDADES

• Presentación del libro La mirada de Silvia Jie. El reto de ser madre adoptiva. 7/11/2013.
• Programa ¿Yo también quiero estudiar?: Estudio y Modelo de Intervención Psicosocial para el apoyo y aten-
ción integral de las necesidades educativas de los niños y niñas afectados por Enfermedades Raras.
18/11/2013.

• Jornada Psicología de emergencias en los Centros educativos: gestionando el conocimiento. 25/11/2013.
• II Ciclo de Sesiones clínicas 2013/2014: La Psicología Clínica en la Sanidad Pública. 26/11/2013.
• Conferencia: El Psicólogo Perinatal en espacios de exclusión. Reflexiones desde una práctica. 09/12/2013.
• Jornada: Implicaciones de la Psicología en el abordaje interdisciplinar de las Enfermedades Raras.
10/12/2013.

• Conferencia: necesidades de las niñas y niños sordos y sus familias. 16/12/2013.

ACTUALIDAD / LATEST NEWS
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