Taller práctico para psicólogos y estudiantes de último curso de Psicología

HABILIDADES TERAPEÚTICAS APLICADAS
A LA PSICOLOGÍA ACTUAL,
HERRAMINETAS Y DINÁMICAS

Valladolid, 27 de febrero de 2016

Información en info@mundomediacion.es o en el 651450804

CONTENIDOS
Sistemas motivacionales; enfoque modular transformacional.
Sistema de hetero/autoconservación.
Sistema de apego
Sistema Narcisista
Sistema Sensual/sexual
Sistema de autorregulación.
Intersubjetivismo en la intervención terapeútica
La conexión emocional.
Intervención relacional aplicada a las emociones.
Patrón vincular resistente.
Manejo de la dependencia, transferencia y contratransferencia.
Eje de Libertad/Control-Afecto/Hostilidad en la intervención en
conductas adictivas.
La terapia como profesión:
Implementar la captación y fidelización de usuarios.
Ecpatía Vs Empatía
Habilidades para tratar las distintas tipologías de
pacientes/clientes.
Manejo de situaciones díficiles.
Vinculación posterapia.

OBJETIVO
Dotar de herramientas prácticas y actualizadas para la práctica en psicoterapia

INSCRIPCIONES
Enviando a info@mundomediacion.es o por whatsapp al 651450804 los siguientes datos:
Nombre y apellidos, teléfono, y justificante de ingreso
Nº de cuenta (BBVA): 0182-9091-51-0208509416
Asunto: Taller HABILIDADES; Ordenante: Nombre y apellidos del alumno/a

Precio: 95€, 20% de descuento para colegiados del COP CyL , estudiantes y desempleados(76€)
Organiza: M UNDOMEDIACION con la colaboración del COP Cyl

IMPARTE: JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Psicólogo,
Técnico

Máster en Psicología Clínica y de la Salud,

Superior

en

Mediación

Familiar,

Especialista

Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica, Experto
en psicoterapia con niños y adolescentes, Vocal de la Sección
Clínica del Colegio de Psicólogos de Madrid, miembro
permanente de la Institución para la Mediación del colegio
Oficial de psicólogos de Madrid, miembro de la Asociación
Española para el Fomento y desarrollo de la Psicoterapia,
Abogado y Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración,

ponente

en

diversos

congresos

internacionales. Ganador del Premio Lafourcade Ponce 2012
Ha desarrollado su carrera en Psicólogos Sin Fronteras, como coordinador de los programas
de duelo, familia y mediación, en el Hospital Gómez-Ulla de Madrid, en el Ayuntamiento de
Coslada como coordinador del programa de familia, como ponente y profesor en el Colegio
Oficial de Psicólogos de Castilla y León, Cantabria ,en la Cátedra de Psicología Clínica del
Ateneo de Madrid, como formador nacional de los profesionales psicosociosanitarios de
GRUPO 5,las consultoras GlobalCess y SanRoman S.A., coordinador del curso de duelo de
TEA para España y Latinoamérica, en la Asociación de familiares de Alzheimer (AFAL), la
Fundación de Huérfanos de Hacienda, la Asociación para la ayuda del paralítico Cerebral
(ATENPACE), en la asociación de Padres y amigos de Niños Diferentes(APANID),en la
Asociación de Mediación e Intervención Familiar (AMIFAM), en ECOPLAR, en Mensajeros de
La Paz, Hermanas Hospitalarias en el Hospital Virgen de la Luz, en la Clínica San Miguel de
Pamplona ,en el Hospital provincial de Melilla, Hospital San Francisco de Asís de Madrid, en la
fundación de ayuda al accidentado AVATA, en el Hospital Universitario de Melilla, en Caritas
en Apertuspsicólogos, en el Ayuntamiento de Collado-Villalba

15 horas (6 horas presenciales, 9 horas on-line)
Residencia Universitaria Esclavas del Sagrado Corazón, Plaza del Salvador 4,
Valladolid
Horario: de 9:15 a 15:15h

