
PROGRAMA
FORMACIÓN

CONTINUADA DE
AEPCP 2023 Solicitada la acreditación 

de actividad

no presencial de formación continuada

“La disociación en niños y adolescentes”
 Dra. Sonia Ciscar Pons. Psicóloga Clínica,

Unidad de Salud Mental Infancia-
Adolescencia-USMIA, Hospital de la Ribera

(Valencia). 
Miércoles 7 de junio de 16:30 a 20:30 horas.

“Personalización en psicoterapia y abordajes
transdiagnósticos: el papel de los

mecanismos de cambio”
 Dr. Javier Fernández Álvarez. Investigador

posdoctoral Universidad Jaume I Castellón
(España)-Universität Bern (Suiza)

Miércoles 31 de mayo, de 16:30 a 20:30

CICLO DE
CURSOS ONLINE

“Tratamiento ambulatorio intensivo
multidisciplinar para el Trastorno Mental Grave

en población Infanto-Juvenil"
 Dr. Diego Padilla Torres. Psicólogo Clínico,
Centro Salud Mental Niños-Adolescentes,

Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda (Madrid)
Miércoles 25 de octubre, de 16:30 a 20:00 

“Tratamiento de la ansiedad y depresión en
adolescentes desde el modelo transdiagnóstico:
características principales del protocolo UP-A”

Dra. Julia García Escalera. Profesora Aydte
Doctor. Facultad de Psicología. Universidad
Nacional de Educación a Distancia (Madrid)

Miércoles 15 de noviembre, de 16:30 a 20:30.



Las personas que no sean socios de la AEPCP y
se inscriban a los 4 cursos podrán adquirir el
Manual de Psicología Clínica de la Infancia y la
Adolescencia: bases para una nueva
especialidad, editado por McGrau-Hill con el
patrocinio de AEPCP, en formato digital, a un
precio reducido de 15 euros (50% de descuento
de venta al público), solicitándolo a través del
correo-e de AEPCP (aepcp@aepcp.net) y
adjuntando el justificante bancario del 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.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN A
LOS CURSOS

PROMOCIÓN

Socios/as de AEPCP: Inscripción gratuita para
todos los cursos.
Estudiantes y PIR: 25 euros cada uno de los
cursos 
Resto: 40 euros cada uno de los cursos 

Formato: online
Duración: 4 horas

Realizar transferencia bancaria a nombre de
AEPCP-Cursos virtuales (especificar el número
del curso) a la cuenta: 

ES39 2100 7737 8613 0413 2323
Enviar el justificante de la transferencia con
datos personales (nombre, apellidos, DNI,
teléfono) y dirección de correo-e a la cual
quiere que le enviemos el enlace de conexión
para asistir al curso al correo-e: 

aepcp.formacion@gmail.com Los 
estudiantes y PIR deberán también 
adjuntar documentación acreditativa de su 
condición

CÓMO INSCRIBIRSE

mailto:aepcp@aepcp.net
mailto:aepcp.formaci%C3%B3n@gmail.com

