Seminarios de Formación Continuada 2021-2022
Programa del seminario núm.10

Taller teórico-práctico de casos de
pacientes (adultos, adolescentes y
niños) con afecciones somáticas.

Docentes: Imma Miró y Glòria Callicó
Breve explicación de las docentes:
Imma Miró: Especialista en Psicología Clínica y Patología por la Université René Descartes- Paris V. Psicóloga durante 5 años en l’Hôpital de la Poterne de Peupliers-Paris 13
(Hospital especializado en tratamiento de enfermos con patología somática). Formada en
el Instituto de Psicosomática Pierre Marty-Paris 3. Psicoanalista SEP, Miembro asociada a
la ACPP, Psicoterapeuta acreditada FEAP.
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Glòria Callicó: Psicoanalista SEP-IPA. Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica. Diplomada
en Rorschach y técnicas proyectivas por la Sociedad Catalana de Rorschach. Psicoterapeuta acreditada FEAP. Profesora de Psicoanálisis de niños y de Psicopatología Infanto-juvenil
de la UB.
Dirigido a: Psicólogos/gas, psicoterapeutas, médicos/médicas.

Objetivos:
Conocer la complejidad de funcionamiento del paciente somático.
Facilitar herramientas de diagnóstico e intervención a través de casos.

Contenidos del seminario:
• El cuerpo y las funciones corporales tienen una gran relevancia como forma de expresión de los conflictos psíquicos y de las relaciones tanto en la infancia como en
la adolescencia y adultez.
• Se analizarán aquellos criterios de gravedad con riesgo de desorganización psicosomática, la falta de simbolización y el pensamiento operatorio.
• Se trabajará las modalidades de intervención.
• Se observará los movimientos reorganizadores que pueden aparecer en el proceso
terapéutico.
Metodología: Aportación de material teórico y presentación de casos por parte de las docentes.
Fechas: 6 y 13 de noviembre de 2021
Horario: 10.00 a 13.00h
Formato: Presencial
Total horas: 6 horas (2 sesiones)
Precio: Asociados 54€ ; No asociados 84€
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitarlo a secretaría llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a secretaria@psicoterapeuta.org
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