Programa Formación
Continuada AEPCP 2022
CICLO DE SEMINARIOS ONLINE

28 de febrero 2022
18 a 20 horas
Dra. María Teresa Miró
Barrachina
Prof. Titular. Facultad de
Psicología y Logopedia.
Universidad de la Laguna.
Tenerife.
“Consejos para utiliza la
Atención Plena en la Práctica
Clínica”

25 de abril 2022
18 a 20 horas
Dr. Rafael Ballester Arnal
Catedrático de Psicología Clínica
de la Salud. Director del equipo
Salusex. Universidad Jaume I,
Castellón.
“Historia del abordaje de la
diversidad sexual desde la
Psicología: de la castración a las
terapias afirmativas”

27 de junio de 2022
18 a 20 horas
Dra. Miriam P. Félix Alcántara
Psicóloga Clínica. Hospital
Universitario Infanta Leonor,
Madrid.
“Retos y logros en el desarrollo
de la Psicología Clínica en un
hospital de nueva creación”

CUOTAS INSCRIPCIÓN SEMINARIOS:
Socios/as de AEPCP: Inscripción gratuita para todos los seminarios
Estudiantes, PIR y socios/as APCS, SOPCA, SACP, SCEPC, SEPCA, APCSACYL: 25 euros cada seminario
Resto: 40 euros cada seminario

Cómo inscribirse:
Transferencia bancaria a nombre de AEPCP-Seminario virtual (especificar el número):
ES39 2100 7737 8613 0413 2323
Enviar justificante de la transferencia, datos personales (nombre y apellidos, DNI, teléfono) y dirección de correo
electrónico a la cual quiere que le enviemos el enlace de conexión para asistir al seminario al correo
aepcp.formacion@gmail.com
Los estudiantes, PIR y socios/as de APCS, SOPCA, SACP, SCEPC, SEPCA, APCSACYLdeberán adjuntar también
documentación acreditativa

PROMOCIÓN:

Las personas que no sean socios de AEPCP y se inscriban a los tres seminarios podrán adquirir el Manual de Psicología
Clínica de la Infancia y la Adolescencia: Bases para una nueva especialidad, editado por McGraw-Hill con el patrocinio de
AEPCP, en formato digital, a un precio reducido de 15 euros (50% del precio de venta al público), solicitándolo a través del
correo-e de la secretaria de AEPCP (aepcp@aepcp.net) y adjuntando el justificante bancario de pago de dicho precio
reducido. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES39 2100 7737 8613 0413 2323 a nombre de
AEPCP.

