ACTUALIDAD / LATEST NEWS

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

VII edición del curso sobre Abordaje del tabaquismo en terapia grupal e individual. 02/10/2015
Curso de Habilidades de Autocuidado para profesionales del ámbito de la ayuda a otras persona. 12/01/2016
II edición del curso práctico de técnicas y habilidades terapéuticas en psicoterapia. 12/01/2016
IV Edición del Curso Trastornos de la conducta alimentaria y dependencia afectiva. 20/01/2016
Experto en Hipnosis Clínica. 22/01/2016
II edición del curso Psicópatas, Asesinos en serie y Conducta antisocial. Análisis desde una perspectiva
psicológica, criminológica y policial. 01/02/2016
Curso de Intervención en disfunciones sexuales. 01/02/2016
III edición del curso Intervención del psicólogo en residencias de mayores. 05/02/2016
II edición del curso: Sexo, pareja y terapia. 09/02/2016
II edición del taller: Padres en consulta. Buscando interacciones terapéuticas. 09/02/2016
II edición del curso: Evaluación y tratamiento en los problemas de conducta en la infancia y adolescencia
10/02/2016
VI Curso Cómo afrontar la pérdida: el duelo. 12/02/2016
II edición del Curso: Nunca fuimos abusados. Perspectivas sobre el abuso sexual a menores de edad.
15/02/2016
Continuum psicótico: De los estados mentales de alto riesgo a la psicosis franca. Implicaciones actuales de
la investigación en la detección, evaluación, diagnóstico e intervención. 04/04/2016

OTRAS ACTIVIDADES
• Jornada: Desafíos clínicos ante la Violencia de Género en conmemoración del 25 de Noviembre día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres 25/11/2015
• Caso Clínico: Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) con Terapia Centrada en la Persona 30/11/2015
• I Ciclo de Conferencias de Psicología y Profesión: Psicología y Sanidad. 30/11/2015
• IV Ciclo de conferencias de Psicología Clínica en la Sanidad Pública: Transmitiendo el saber y la experiencia 12/01/2016
• Conferencia Neurofeedback y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). 12/02/2016

* 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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