ACTUALIDAD / LATEST NEWS

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

Programa comunitario de prevención de drogodependencias Actúa.  01/12/2014.
Intervención psicológica con mujeres adultas víctimas de abuso sexual en la infancia.  02/12/2014.
Psicoterapia: trabajando desde la comunicación de sentimientos y necesidades.  02/12/2014.
Mindfulness / Fusión de la Psicología moderna y la filosofía oriental gestión de estrés y prevención de la
depresión MBSR y MBCT: una introducción práctica.  02/12/2014.
Curso online de Deontología y Buenas Prácticas.  02/12/2014.
Psicoterapia de familia y grupo.  07/01/2014.
Curso sobre psicoanálisis. La interpretación de los sueños. Teoría, método y técnica en psicoanálisis.
07/01/2014.
V edición del curso Cómo afrontar la pérdida. El duelo. 09/01/2014.
Curso de Evaluación y tratamiento Psicológico en mujeres víctimas de violencia de género.
La resolución de conflictos a través del juego. 12/01/2014.
Intervención en trastornos mentales graves a través de técnicas expresivas. 12/01/2014.
Curso práctico de Técnicas y habilidades terapéuticas indispensables en psicoterapia.  12/01/2014.
Curso de Evaluación y tratamiento en los problemas de conducta en la infancia y adolescencia. 14 /01/2014.
Trastornos de la conducta alimentaria, dependencia afectiva y habilidades del terapeuta. 14 /01/2014.
Introducción a la logoterapia y análisis existencial de Viktor Frankl. 31/01/2014.

OTRAS ACTIVIDADES
• Taller: Aspectos psicológicos que influyen en la labor del personal sanitario. 03/12/2014.
• Taller de Reestructuración Cognitiva. Introducción a la Terapia Racional Emotivo-Conductual de Albert
Ellis. 03/12/2014.
• Conferencia: ¿Para qué sirven los Cuentos de Hadas? 26/01/2014
• Sesión clínica: Mi primer paciente: Violencia en casa; tratamiento co.n Mindfulness. 10/02/2014.
• III Edición del taller: La ilusión. Ahora es posible descubrirla. 20/02/2014.
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