CURSO: “LA MEDICINA PSICOSOMÁTICA EN LA CONSULTA DEL
TERAPÉUTA: MÉDICO PSIQUIATRA, DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y OTRAS
ESPECIALIDADES, PSICÓLOGO, TRABAJADOR SOCIAL,
FISIOTERAPEUTA”
Patrocina: Sociedad Española de Medicina Psicosomática (SEMP)

|

Director: Manuel Álvarez Romero

Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Destinatarios: Profesionales sanitarios implicados en la salud mental del paciente: médicos psiquiatras, de
atención primaria y otras especialidades, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc.

Objetivos:
Adquirir un conjunto de ideas teóricoprácticas para ser capaces de entender
y ayudar con eficacia, tanto en
diagnóstico como en tratamiento, a los
tan frecuentes pacientes afectos de
patología psicosomática.
Aprender los fundamentos del
paradigma psicosomático como base
común para comprender los procesos
que se estudian.

Distinguir los diferentes cuadros clínicos y
sus modalidades de presentación: “las mil
caras” de la depresión y de la angustia.
Reconocer la somatización como proceso
psicosomático y conocer su abordaje.
Conseguir conocimientos psicoterapéuticos,
psicoeducativos y farmacológicos que
capaciten para resolver las entidades
nomológicas estudiadas.

Metodología:
Curso on-line.
Foros de discusión sobre el material de lectura a través de debates, espacio de dudas,
videos explicativos de casos, etc.
Aplicación y análisis de casos prácticos.
Seguimiento continuo del alumno a través del contacto con el tutor mediante correo
electrónico y mensajería interna.
Evaluación final mediante un cuestionario.

Contacto:
Coordinadora: Laura Riera

Información: Esther Rodríguez

cursospsiquiatriacom@gmail.com

semedicinaps@gmail.com

http://cursos.psiquiatria.com/

http://semp.org.es/

Precio:
| 180 €/Módulo | Ambos Módulos: 324 € | El Módulo Introductorio estará disponible para los
matriculados en los dos módulos con el abono de 50€ |

1º MÓDULO: 16/03/2015 – 10/05/2015
1. “Abordaje de la ansiedad por la salud. Hipocondría”.
Dr. Francisco M. Lozano Gutiérrez
2. “Abordaje psicosomático del sueño: Aprender y reaprender a dormir”.
Dr. Miguel Ángel Sánchez González
3.

“Mindfulness en patologías psicosomáticas”.
Dr. Javier García Campayo.

4.

“La cefalea tensional”.
Dra. Raquel Ramírez Parrondo

5. “Psicosomática y Trastornos de la Conducta Alimentaria”.
Dr. Luis Beato Fernández
6. “Psicoterapia sistémica de la persona en Psicosomática (II)”.
Dr. José Ignacio del Pino Montesinos
7.

“El perfeccionismo como origen de patologías psicosomáticas: Abordaje diagnóstico y
terapéutica”.
Dr. Manuel Álvarez Romero

2º MÓDULO: 18/05/2015 – 28/06/2015
1. “Nuevos modelos de abordaje en la ansiedad por la salud (Hipocondría)”.
Dr. José María Farré y Dña. Núria Mallorquí
2. “La comunicación: herramienta terapéutica en la consulta de A.P.”.
Dr. Rafael Casquero Ruiz.
3.

“La psicooncología como expresión psicosomática”.
Dr. Eduardo García-Camba de La Muela

4. “Abordaje psicosomático de las patologías de la sexualidad”.
Dr. Carlos Chiclana y Dña. María Contreras
5.

“Psiconeuroendocrinología psicosomática”.
Dr. Diego Cebrián y Dr. Carlos Mingote

6.

“VIH-Sida en psicosomática”.
Dr. Carlos Mur de Viu

Otro curso independiente:
“La educación psicosomática: persona, familia, escuela, sociedad”.
Dr. Manuel Álvarez, Dr. José Manuel González y Dña. Esther Rodríguez.

