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Circular nº 4

Madrid 23 de Junio de 2009
En A Coruna

XXII CONGRESO
NACIONAL EN
BILBAO
Os mantendremos informados a
través de la página web de las
novedades que pudiera haber
respecto al Congreso de Bilbao.
En la página podréis consultar
aspectos logísticos que pensamos pueden ser de vuestro interés.
Hacednos llegar vuestras sugerencias.
Habida cuenta del interés que el
año pasado despertó la posibilidad de presentar Comunicaciones Libres y Postres, os animamos a que este año también los
presentéis. Serán evaluados por
el Comité Científico, pudiendo
ser aceptados para su publicación en nuestra revista.

SECRETARÍA
C/ Monte Esquinza, Nº 24,
28010, Madrid.
Teléfono y Fax 91-319-24-61.
sepypna@sepypna.com
La secretaria, Dña Gloria Vergés
de la Muela, tratará de resolver
cualquier información o gestión
relativa a la Sociedad
Horario:
L. M. J. y viernes de 10 a 14 horas.
Miércoles de 16 a 20 horas

OTRAS SOCIEDADES
Sepypna ha sido nombrada Sección Española de la AEPEA

Para el próximo curso están
programados diferentes seminarios

CURSOS DE
FORMACION
Os agradeceríamos a todos la
mayor difusión de los mismos.
Los programas detallados y fechas podéis consultarlos en la
pagina web.

En Madrid
Ya os habrá llegado el Programa
de Formación continuada que
dará comienzo el 18 de septiembre de 2009. Este año desarrollaremos:
•

Curso Básico de formación
en psicopatología y psicoterapia de niños y adolescentes.

•

Ciclo de profundización en
psicopatología y psicoterapia
de niños y adolescentes.

Este año está previsto que el
curso se desarrollen en los locales de la secretaria de la Sociedad

En Bilbao
A través de ALTXA. En octubre
de 2009 comenzará la 12ª promoción de los Cursos de Formación en Psicopatología y Psicoterapia del Niño y del Adolescente.
Se desarrollaran también grupos
de trabajo sobre “Psicoterapia
Psicoanalítica”. “Aspectos técnicos en el diagnóstico y la psicoterapia” y “La clínica y el diagnóstico desde la perspectiva
evolutiva”.

Consulta los programas detallados, horarios, fechas y fichas de
inscripción en

www.sepypna.com
REVISTA
Estamos realizando un importante esfuerzo para poder editar
nuestra revista semestralmente.
Para ellos necesitamos de vuestra colaboración a través del
envío de originales para su publicación.

PAGINA WEB
Para poder aprovechar los recursos de la red, es conveniente
que nos mandéis un correo electrónico en el que nos solicitáis
información vía mail de las actividades y novedades de la Sociedad. Así os podremos incluir
en las listas de distribución informándoos de las actividades y
cambios habidos.
Pronto pondremos a vuestra
disposición documentos y enlaces relevantes para el ejercicio
de la profesión

OTROS CONGRESOS
Del 2 al 4 de octubre de 2009,
se desarrollará en Barcelona la
Conferencia Internacional sobre
el Apego. La organización ha
prorrogado para los socios de
SEPYPNA el precio de inscripción
reducido.

