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Actividades Formativas

ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID

CURSOS

• Dependencias sin sustancias: Las nuevas adicciones. 28/03/2014.
• El arte de la buena comunicación I: claves neurolingüísticas para comunicar con eficacia 28/03/2014.
• Trastorno del espectro de autismo: buenas prácticas en detección y diagnóstico. 31/03/2014.
• Curso: Evaluación psicológica forense del abuso sexual en menores y personas con discapacidad intelectual.
04/04/2014.

• Jornada de reflexión sobre Psicología Clínica y Sanitaria. Psicología Clínica y Psicología General Sanitaria.
05/04/2014.

• IV edición del curso Cómo afrontar la pérdida. El duelo.  11/04/2014 .
• VI edición del curso Intervención Psicológica con Terapia Breve.  22/04/2014.
• Curso intensivo de Experto en Terapia Asistida con animales. 25/04/2014
• Curso: Valoración pericial psicológica del daño psíquico. 25/04/2014.
• Curso online de Deontología y Buenas Prácticas. 01/05/2014.
• Curso: Habilidades terapéuticas para trastornos de la conducta alimentaria. 08/05/2014.
• II edición del curso sobre La conducta suicida. Estrategias terapéuticas. 19/05/2014.
• V edición: El empleo de la hipnosis en el tratamiento de las reacciones de ansiedad y el dolor crónico.
20/05/2014.

• Curso: Cómo puede contribuir la neurobiología a la prevención y tratamiento de las drogodependencias.
26/05/2014.

• VII edición del Curso de Risoterapia.  1/10/2014.

OTRAS ACTIVIDADES

• Presentación del libro Mamá…no me quieras tanto 24/03/2014.
• Seminario: Cómo potenciar mi consulta en internet 26/03/2014.
• Ciclo de Cinefórum: Tener 60 y más en el siglo XXI. 31/03/2014.
• Mesa redonda: Difusión e imagen de la Psicología clínica en internet. 02/04/2014.
• Presentación del libro La salud mental de las mujeres: La Psicoterapia de Equidad Feminista. 28/04/2014.
• Mesa redonda ¿Qué es el psicoanálisis Lacaniano? 07/05/2014.
• Sesión clínica: Estrategias de intervención en un caso de adicción a cocaína. 24/06/2014.
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