GRUPO DE TRABAJO: “PSICOSOMÁTICA Y PSICOTERAPIAS”
Las pautas que seguirá, en su funcionamiento, este grupo serán:
A.- FORMACIÓN DE LOS SOCIOS
1.- Promoción del acceso a la formación en psicoterapia de los socios
2.- Dar a conocer entre los socios los avances en psicoterapia
3.- Valorar la conformación de una asociación de psicoterapeutas dentro de la
SEMP que promueva la formación y acreditación de médicos de diversas
especialidades como psicoterapeutas, de acuerdo con los criterios de la FEAP
y acorde con las necesidades de cada especialidad.
4.- Promover la colaboración y acuerdos con diversas asociaciones de
psicoterapeutas para facilitar el acceso a la formación de los socios gracias a
mejores condiciones económicas y la facilitación de supervisores.
5.- Elaboración de un elenco de herramientas psicoterapéuticas que se hayan
mostrado efectivas para el abordaje de la patología psicosomática con soporte
científico.
6.- Organización de cursos que sean de nuestro interés, conformándolos con
los contenidos y ponentes que necesitemos, acreditándolos adecuadamente.

B.- INVESTIGACIÓN
1.- Establecer un marco de colaboración en proyectos de investigación en
psicoterapia entre los socios y con miembros de otras asociaciones y grupos
2.- Valorar la conformación de un Grupo de Investigación en Psicoterapia

C.- DOCENCIA
1.- Promover la formación en técnicas de psicoterapia de los alumnos de
medicina, para que puedan incorporarlo a su bagaje formativo antes de
enfrentarse a la realidad de una guardia o al desgaste personal en un centro
médico.
2.- Valorar la conveniencia de tener un programa de formación en psicoterapia
específicamente diseñado para el tratamiento de las personas con patología
psicosomática.

D.- DIVULGACIÓN
1.- Divulgación de la psicoterapia en la población general para promover un
mayor conocimiento de este tratamiento, facilitar el acceso a él y que acudan a
profesionales debidamente preparados.
2.- Difusión y promoción de la práctica profesional, proyectos de investigación e
intereses en psicoterapia de los socios, entre nosotros mismos y hacia otras
asociaciones y grupos.
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