ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Actividades Formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID*
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Curso Intervención en emergencia con mujeres víctimas de agresiones. 06/04/2015
IV Edición del curso Trastorno del espectro del autismo. 06/04/2015
Programa de psicoeducación para el Trastorno Bipolar. 07/04/2015
VI Edición del curso de Intervención Psicológica con Terapia Breve: Enfoque orientado a soluciones y
estratégico. 07/04/2015
Evaluación, diagnóstico e intervención en adicciones sociales 07/04/2015
Tratamientos psicoterapéuticos de los procesos de duelo normal y duelo complicado. 15/04/2015
Edición I del curso online de Deontología y Buenas Prácticas15/04/2015
Curso Estoy tenso, ¿qué puedo hacer? 17/04/2015
Curso Práctico de Intevención Psicológica en Terapia de Pareja. 20/04/2015
Curso El daño que se hereda. Procesos básicos y abordaje de la transmisión intergeneracional del trauma.
22/04/2015
Curso online en Psicopatología: Las neurosis: teoría y técnica. 24/04/2015
Curso Habilidades del emprendedor aplicados a la Psicología. 24/04/2015
La realidad del duelo perinatal: Las pérdidas no reconocidas, herramientas para el trabajo con pérdidas
perinatales, abortos (voluntarios e involuntarios), y bebés fallecidos prematuramente. 04/05/2015
Curso Tratamiento integrado psicológico y psiquiátrico de la patología dual. 04/05/2015
IV Edición del curso El empleo de la hipnosis en el tratamiento de las reacciones de ansiedad y el dolor
crónico. 05/05/2015
Palabras que curan, palabras que enferman: desarrollo de habilidades comunicativo-emocionales en el
terapeuta. 08/05/2015
La biografía como herramienta terapéutica. 12/05/2015
Edición II del curso online de Deontología y Buenas Prácticas. 18/05/2015
Edición III del curso online de Deontología y Buenas Prácticas. 18/06/2015
Curso Abuso sexual infantil: detección e intervención en niños/as. 26/05/2015
Revisión del HCR-20- Versión 3. 29/05/2015
Abordaje no farmacológico de las alteraciones emocionales y de conducta en las demencias para profesionales sociosanitarios. 01/06/2015
Curso de formación en la Metodología del Análisis Aplicado de la Conducta (ABA): Intervención en los
Trastornos del Espectro Autista. 05/06/2015
Comunicación de impacto emocional: Uso de la metáfora en psicoterapia. 05/06/2015
Mujer: de Objeto a Sujeto. Lo femenino inquietante. 09/06/2015
Curso Análisis funcional de la conducta: formulación eficaz de casos clínicos. 12/06/2015

* La programación formativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid está en proceso continuo de actualización incorporando nuevas
actividades a lo largo de todo el año. Puedes acceder a todas ellas a través de www.copmadrid.org
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Actividades formativas

• Atención Psicológica En Casa. Cómo ser Psicólogo a domicilio: metodología de trabajo y estructura fiscal.
22/06/2015
• Mindfulness / fusión de la Psicología moderna y la filosofía oriental. Gestión de estrés y prevención de la
depresión – II (modulo avanzado): MBSR y MBCT: una introducción práctica. 26/06/2015
OTRAS ACTIVIDADES
• Seminario Psicoterapia Psicoanalítica de las neurosis (histeria, neurosis obsesiva y fobias) desde la enseñanza de Freud y Lacan. 08/04/2015
• Conferencia presencial: La terapia breve estratégica evolucionada para el tratamiento de los trastornos de
alimentación: eficacia y eficiencia para la Anorexia y el Vomiting. 10/04/2015
• Videoconferencia: La terapia breve estratégica evolucionada para el tratamiento de los trastornos de alimentación: eficacia y eficiencia para la Anorexia y el Vomiting. 10/04/2015
• Ciclo sesiones clínica Sanidad Pública. 13/04/2015
• Presentación del libro: Los problemas psicológicos no son enfermedades. Una crítica radical de la psicopatología. 14/04/2015
• Presentación del estudio “¿Qué es la ilusión? Qué piensan los españoles que es la ilusión y cuán ilusionados están”. 15/04/2015      
• Ciclo de sesiones clínicas en Psicoterapia Breve de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y
Psicoterapia. 28/04/2015
• Mesa redonda: La histeria y el Psicoanálisis. 06/05/2015
• Cinefórum: Adicción al sexo: “Amor sin control”, Stuart Blumberg, 2014. 13/05/2015
• Presentación de los libros: “El GPS secreto de nuestra mente” (Ed. Octaedro. Enero 2013) y “Las cartas
que los padres nunca recibieron” (Ed. Octaedro. Junio 2014). 03/06/2015
• ePortfolio profesional. 17/06/2015
• Conferencia Divulgativa sobre Meditación y salud. 26/06/2015
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