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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN PROVISIONAL

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

Pendiente de la aprobación del Plan de Formación Continuada 2016

Nombre y Apellidos:

NIF: Área Sanitaria:

Centro de trabajo:

Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS)

Infancia y adolescencia: momentos

Centro de trabajo:

Servicio:

Puesto/Cargo:

Dirección:

C P L lid d Infancia y adolescencia: momentos 
cruciales en diversas patologías

C.P.: Localidad:

Teléfono trabajo (*): Teléfono móvil (*):

Otro teléfono (*): FAX:

E-mail (*): Del 2 marzo al 27 de abril del 2016
Titulación Académica:

Participación como tutor en:  Pregrado Postgrado

Justificación del interés para realizar el curso:

Este boletín cumplimentado deberá ser enviada por email a 
cursos.direcciongeneralformacion@salud.madrid.org

•LA ADMISIÓN AL CURSO SE COMUNICARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO O TELÉFONO 
ÚNICAMENTE A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS 

•PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE LA ASISTENCIA AL 90% DE LAS HORASPARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE  LA ASISTENCIA AL 90% DE LAS HORAS 
LECTIVAS

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero perteneciente a la Dirección General de
Planificación, Investigación y Formación, cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las
actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General. Dicho fichero se halla inscrito en
el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y podrá ser
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Investigación, Formación
e Infraestructuras Sanitarias, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es C/ Aduana, 29 – 28013 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Dirigido a:
Psiquiatras y psicólogos clínicos de los programas infanto-juveniles de la

Programa:
Estructuración del sujeto

Infancia y adolescencia: momentos cruciales en diversas patologías

Psiquiatras y psicólogos clínicos de los programas infanto juveniles de la
Red de Salud Mental. Se reservarán plazas para psicólogos de la Sección
de Psicología clínica y de la salud del Colegio de Psicólogos de Madrid

Objetivo general:
Profundización en el trabajo clínico en patología mental grave en la infancia

Estructuración del sujeto.
El juego como indicador del tiempo de construcción psíquica en el niño
Clínica psicoanalítica con adolescentes
Psicopatología en la adolescencia
Psicoterapias

y adolescencia

Objetivos específicos:
• Abordar las nuevas formas en que se presentan los síntomas en la

actualidad, implementando una articulación operativa entre teoría y
lí i h á fi l t b j d l f i l

Profesor:
Guillermo Kozameh Bianco. Médico psiquiatra. Ex profesor de la
Universidad Pontificia de Madrid
Eva Van Morlegan Lafranchi. Psicóloga. Psicoanalista. Colegiada M-10460

clínica que haga más eficaz el trabajo de los profesionales.
• A partir de la experiencia de los profesionales de la red pública,

trabajaremos para aportar diferentes maneras de escuchar los problemas
que se presentan en las consultas en estos momentos y su relación con
el entramado social.
P l l l f i l d S l d

Coordinación:
Clara Gómez Navarro. Psicóloga clínica. Unidad Infanto-Juvenil
Carabanchel-Usera
Juan Carlos Duro Martínez. Dirección General de Planificación,
Investigación y Formación.

• Pensar los nuevos retos con los que se encuentra el profesional de Salud
Mental ante las inéditas formas de parentalidad, la posibilidad de la
elección de sexo y de la subversión generacional con sus consecuencias

• Subrayar la importancia del trabajo con la familia cuando trabajamos con
niños y adolescentes, marcando la diferencia de lo que está en juego
según se trate de n niño o de n adolescente

g y

Lugar de celebración:
5ª planta. Colegio Oficial de Psicólogos. Cuesta de San Vicente, 4, 28008
Madrid

según se trate de un niño o de un adolescente

Metodología:
• Exposiciones teóricas diarias relacionadas con el punto del programa que

vaya a trabajarse cada día.
Di ió d l lí i i ió t d l

Fecha límite de inscripción: 16 de febrero del 2016

Inscripciones:
Dirección General de Planificación, Investigación y Formación.
cursos.direcciongeneralformacion@salud.madrid.org

• Discusión en grupo de los casos clínicos y supervisión por parte de los
docentes.

• Aporte bibliográfico

Duración: 25 horas. Número de plazas: 25

Información: informacioncursos.fc@salud.madrid.org
Teléfonos:914265456 / 915290599

Fechas y horario:
2, 16 y 30 de marzo, 13 y 27 de abril del 2016 de 09:00 a 14:00 horas

Toda la información actualizada del curso en:
INTERNET: Portal de Salud de www.madrid.org

INTRANET: http://saluda.salud.madrid.org 


