IX CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN PSIQUIATRÍA
SOBRE PSICOTERAPIAS II
Málaga, 16, 17 y 18 de junio de 2016

HOJA DE SELECCIÓN DE TALLERES
La inscripción al Curso de Actualización da derecho a la matrícula a tres talleres (de los doce organizados) repartidos en las tres
franjas horarias del viernes. La inscripción a cada taller se realizará por rigurosos orden de recepción de solicitudes.
Para la adjudicación de plazas usted debe seleccionar cada uno de los talleres de cada franja horaria, por orden de preferencia,
indicando desde 1º a 4º en las casillas correspondientes a cada taller. Una vez terminado el proceso se le comunicará los tres talleres
a los que está inscrito.
09:00 horas.
MBCT (Mindfulness-basedCognitiveTherapy): Mecanismos de acción en la prevención de depresiones (sala 1)
Terapia Motivacional Transteórica aplicada a la Intervención Grupal Breve en los Trastornos por Uso de Sustancias.
(sala 2)
Terapia icónica y autoregulación emocional (sala 3)
Avances en la Terapia Centrada en Soluciones y técnicas de supervivencia cuando la terapia no avanza (sala 4)
11:30 horas.
Terapia Cognitivo Conductual de la Depresión (sala 1)
Grupo operativo (sala 2)
Beneficios de la terapia grupal en pacientes con diagnóstico de psicosis (sala 3)
Las intervenciones grupales en el ámbito de trabajo de las Unidades de Salud Mental Comunitaria. Una apuesta
por la eficiencia y efectividad multidisciplinar (sala 4)
17:00 horas.
Intervenciones terapéuticas con Terapia Basada en la Mentalización (sala 1)
Aprendizaje y cuidados: la supervisión clínica e institucional en los equipos de salud mental (sala 2)
Relatos psicóticos en conversación terapéutica (sala 3)
Recuperación es para todos (sala 4)

Rogamos remitan esta hoja cumplimentada junto con el boletín de inscripción a:
Viajes El Corte Inglés, S.A.
División de Congresos
C/ Conde de Robledo, 4 – 3º 6 – 14008 Córdoba
Tel.: 957 49 83 30/49 83 31
Fax: 957 47 64 61
E-mail: castilladelpino@viajeseci.es

