
BOLETIN SEMANAL nº15
NOVEDADES EN LA EPO

 

Esta semana, Kevin Tito nos habla sobre algo tan peculiar como el mundo adolescent. Seguro
que te viene genial esta píldora expres sobre cómo gestionar las primeras sesiones. Además,
Claudia Martínez nos trae otra psicopíldora sobre los mecanismos de defensa en niños  Por

cierto, con motivo de la Semana Santa, este viernes no tendremos sesión clínica. ¡No te olvides
de asistir a la  siguiente sesión clínica ! Esta vez impartida por Claudia Martinez

 

!El mundo adolescente suele ser
bastante complejo de abordar,
pero con estas estrategias que
nos trae Kevin TIto, podremos
empezar a abordar las sesiones
desde un vinculo terapéutico
mucho más enriquecedor.

PÍLDORA
ESTRATEGIAS PARA

VINCULAR CON
ADOLESCENTES Seguramente hayas oído hablar de

los mecanismos de defensa. En toda
su complejidad, Claudia nos trae un
breve resumen de los más comunes
y como se manifiestan en los niños.
¡No te lo pierdas!

PÍLDORA
MECANISMOS DE

DEFENSA EN NIÑOS  

Claudia Martínez

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

11 DE ABRIL DE 2022
17 DE ABRIL DE 2022 15

22
ABR

9:00 -11:00
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Esta semana, Alejandra García nos trae una temática poco comentada como es el sistema
nervioso, pero tan importante como las demás. Además, Matilde Loeches nos trae un  nuevo

curso sobre la activación conductual. Seguramente hayas oído hablar de ella, pero ¿sietes que
la dominas?. Esta semana podremos ver la primera parte. ¡No te olvides de asistir a la sesión

clínica de todos los viernes! Esta vez impartida por Gabriela Zafra
 

El sistema nervioso es de las
partes más complejas de nuestro
cuerpo. Por eso, en este nuevo
curso podrás adentrarte a
conocer cómo funcionan bien
todos los engranajes. ¡Nunca es
tarde para seguir aprendiendo!

CURSO
EL SISTEMA
NERVIOSO:

FUNCIONAMIENTO Seguramente hayas oído hablar de
este término, pero ¿sabes
realmente a qué se refieres o cómo
ponerlo en práctica con tus
pacientes? No te pierdas esta
primera parte del curso y sigue con
nosotros para más clases de estas.

CURSO
ACTIVACIÓN
CONDUCTUAL  

Gabriela Zafra

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

4 DE ABRIL DE 2022
10 DE ABRIL DE 2022 14

8
ABR

9:00 -11:00
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La ansiedad cada vez está más normalizada en la población y qué mejor que una revisión de
las actualizaciones del DSM-V. Además, Cristina Arribas nos trae una sesión clínica nueva

sobre un caso de largo recorrido por la salud mental, un concepto cada vez más incluido en
nuestro día a día. ¿Qué os están pareciendo las sesiones clínicas? No dudéis en dejarnos

cualquier feedback o dudas sobre los casos expuestos.
 

Paloma Amor, nos trae un curso
sobre las diferencias trasladadas
del DSM-IV al DSM-V; una
actualización necesaria en la que
se aborda el impacto de las
mismas. 

CURSO
ANSIEDAD

(DSM-IV/DSM-V)

Ha costado mucho llegar a
normalizar la salud mental, incluso
a poder hablar de ella. En esta
sesión clínica, Cristina Arribas nos
trae un caso con un largo recorrido
por la salud mental. ¡No dudes en
echarle un vistazo para seguir
aprendiendo!

sesión clínica
una historia en
salud mental  

Nerea Bárez

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

28 DE MARZO DE 2022
3 DE ABRIL DE 2022 13

1
ABR

9:00 -11:00
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Esta semana podéis disfrutar de un curso nuevo sobre la terapia de pareja. Patricia Serra nos
trae esta nueva temática desde una conceptualización básica sobre esos primeros pasos en
terapia. ¡Muy enriquecedor! Además, Paloma Amor, aborda algo tan importante en terapia

como la observación del terapeuta ¡No te lo puedes perder!
 

La terapia de pareja suele ser uno
de los procesos terapéuticos más
complicados, por la propia
dificultad del encuadre y la gran
variedad de necesidades
abordadas en sesión. Qué
importante todo lo que Patricia
Serra nos tiene que contar sobre
esos primeros pasos para
conceptualizar la terapia de
pareja.

CURSO
TERAPIA DE PAREJA.
CONCEPTUALIZACIÓN

En esta psicopíldora, Paloma Amor,
nos trae un breve vídeo sobre la
importancia de la observación en
terapia desde la mirada del
terapeuta. 

PSICOPÍLDORA
EL TERAPEUTA

COMO
OBSERVADOR

 

Marta Domínguez

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

21DE MARZO DE 2022
27 DE MARZO DE 2022 12

25
MAR

9:00 -11:00
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Esta semana podéis disfrutar de una nueva sesión clínica donde se trata un caso expuesto por
nuestra directora Nerea Bárez sobre la hipocondría. ¡Muy enriquecedor! Además, nos 

 adentramos en el mundo del Mindfulness y Autocompasión con una masterclass impartida  por
Gabriela Zafra. Si sientes que puede resonar contigo, esta masterclass es perfecta para hacer

hincapié en los conceptos básicos y aprender nuevos recursos
 

Seguro que has oído mucho
hablar de estos términos, pero
¿sabes cuales son las diferencias
entre ellos? ¿Qué entiendes tu
por autocompasión?¿Sabrías
como enfocar el mindfulness en
una sesión clínica? Nuestra
psicóloga Gabriela Zafra nos
acompaña en una masterclass
para dominar estos enfoques. 

MASTERCLASS
MINDFULNESS Y
AUTOCOMPASIÓN

La hipocondría es un término
bastante usado a nivel social, pero
¿a qué hace referencia
exactamente este término desde
una visión clínica? ¿Cómo podemos
trabajar con ello desde el trabajo
terapéutico? Todo estoy  más, nos
lo cuenta Nerea Bárez en una
sesión clínica sobre un caso 

Sesión clínica
hipocondría

 

Patricia Serra

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

11 DE MARZO DE 2022

20 DE MARZO DE 2022
11

18
MAR

9:00 -11:00
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Esta semana podéis disfrutar de una nueva sesión clínica que hemos subido. Se trata de un
caso expuesto por nuestra compañera Cristina Arribas sobre sexualidad. ¡Muy interesante!
Además, comenzamos con un curso sobre Psicología Positiva a cargo de Marta Domínguez,

psicóloga del equipo NB. Si no sabes nada sobre esta orientación en psicología, este curso es
perfecto para hacer una introducción y manejar los conceptos básicos.

 

La sexualidad ha sido un tema
tabú en gran parte de la historia.
No hablar de ello ha  podido
influenciar en que problemas
físicos y psicológicos perduraran
muchos años llegando a causar
grandes malestares. En este
vídeo, Cristina nos trae un caso
práctico de esta índole.

SESIÓN
CLÍNICA

sexualidad
La psicología positiva aparece
hacia el 1990 a revolucionar la
perspectiva que existía hasta
entonces dentro de la psicología
clínica. Su principal objetivo es
empezar a fomentar los propios
recursos de la naturaleza humana y
no caer únicamente en reparar las
heridas evidenciadas

CURSO
PSICOLOGÍA
POSITIVA

 

Gabriela Zafra

PROXIMAMEMTE
sesión clínica

7 DE MARZO DE 2022

13 DE MARZO DE 2022
10

11
MAR 9:00 -11:00
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