ACTUALIDAD / LATEST NEWS

Actividades Formativas
ACTIVIDADES FORMATIVAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE MADRID*
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Curso de Introducción al Modelo Integrativo-Relacional en pérdidas, duelo y trauma. 30/03/2016
III edición del curso de Experto en Terapia Asistida con animales. 01/04/2016
Experto en Psicoterapia de Grupo 02/04/2016
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
VIII edición del curso de Intervención Psicológica con Terapia Breve: Enfoque orientado a soluciones,
estratégico y contextual focalizado. 05/04/2016
II edición del Curso Evaluación y tratamiento psicológico en mujeres víctimas de la violencia de género.
05/04/2016
II edición del curso Práctico de Intervención Psicológica en Terapia de Pareja. 05/04/2016
Curso de Introducción a la Psicología Aeronáutica. 06/04/2016
III edición del seminario Cómo potenciar mi consulta en Internet. 07/04/2016
III edición del curso: La conducta suicida. Estrategias terapéuticas. 11/04/2016
II edición del curso: El daño que se hereda. Procesos básicos y abordaje de la transmisión intergeneracional
del trauma. 21/04/2016
I edición del Curso de Atención Psicológica En Casa. Cómo ser Psicólogo a domicilio: metodología de
trabajo y estructura fiscal 25/04/2016
II edición del seminario: Prevenir y superar los miedos evolutivos, inseguridades y problemas de ansiedad
en los niños, a través del juego 27/04/2016
Curso: Clínica de la enfermedad de Parkinson: intervención y tratamiento psicológico. 04/05/2016
Curso: Valoración de Secuelas Psicológicas en Accidentes de Tráfico. 06/05/2016
II Edición del curso: Abordaje no farmacológico de las alteraciones emocionales y de conducta en las demencias para profesionales sociosanitarios. 06/05/2016
II edición del curso: La realidad del duelo perinatal: Las pérdidas no reconocidas, herramientas para el
trabajo con pérdidas perinatales, abortos (voluntarios e involuntarios), y bebés. fallecidos prematuramente
23/05/2016
VII edición del curso de introducción al Mindfulness: fusión de la Psicología moderna y la filosofía oriental. Gestión de estrés y prevención de la depresión (modulo de iniciación). 27/05/2016
Seminario: Intervención de Funciones Ejecutivas a través de Juegos 08/06/2016
IV Edición del curso Trastorno del espectro de autismo: buenas prácticas en detección y diagnóstico.
20/06/2016

* 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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Actividades Formativas

OTRAS ACTIVIDADES
• Presentación de la plataforma NeuronUP. 05/04/2016
• I Jornada sobre Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) y Obesidad. 15/04/2016
• I Ciclo de Mesas redondas sobre Psicología clínica y Psicología sanitaria en los servicios públicos de Madrid (PRESNCIAL) 18/04/2016
• I Ciclo de Mesas redondas sobre Psicología clínica y Psicología sanitaria en los servicios públicos de Madrid (VIDEOCONFERENCIA). 18/04/2016
• Jornada/debate sobre La Psicología Clínica en Salud Comunitaria (PRESENCIAL). 20/04/2016
• Jornada/debate sobre La Psicología Clínica en Salud Comunitaria (VIDEOCONFERENCIA). 20/04/2016
• Conferencia El Trauma y el Cuerpo: Una Introducción a la Psicoterapia Sensoriomotriz. 26/04/2016
• Presentación del libro: Teatro, Psicología y vida cotidiana. 27/04/2016
• Mesa redonda: La transferencia y el psicoanálisis. Vigencia de Sigmund Freud”. 160 años del nacimiento
de S. Freud. 04/05/2016
• Presentación del programa: OncoBrain. 11/05/2016
• Taller: Cuidado y trabajo con el rol del Psicoterapeuta. 17/05/2016
• Jornada: Aportaciones de la Psicología en el abordaje integral de las Enfermedades Respiratorias Minoritarias (PRESENCIAL). 19/05/2016
• Jornada: Aportaciones de la Psicología en el abordaje integral de las Enfermedades Respiratorias Minoritarias (VIDEOCONFERENCIA). 19/05/2016
• Presentación del cuento: La casa del Mar en Calma. 20/05/2016
• Taller de Emprendimiento. Crea tu propia empresa. 10/06/2016
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