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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 6/09    
Madrid 4 de diciembre de 2009.- 

 
SECRETARÍA NUEVA DIRECCION:  
 
Hemos cambiado la dirección de la Secretaria. Seguimos en la misma calle y el mismo numero, pero 
ahora en la segunda planta 
Calle Monte Esquinza, Nº 24, 2º Dcha. 28010, Madrid. 
Es un local amplio dotado de medios técnicos que nos permiten impartir los cursos de formación y semi-
narios programados. 
Cuenta además con una Sala de Reuniones en la que se podrán realizar grupos de estudio y o supervisión 
en función de las demandas que podamos recibir de los asociados. 
La secretaria, Dª Gloria Vergés de la Muela, atenderá en el horario habitual: 
L.M.J y Viernes de 9.30 a 14.30 horas, Miércoles de 15 a 20 horas     

 
TESORERÍA:  
 

1.  SUBIDA CUOTAS SEPYPNA.  
 

Tal y como se aprobó en la Junta General, en enero se aplicará la subida de cuotas que fue aprobada para 
el año 2010 (90 € para los miembros ordinarios y 75 € para los asociados). Esta subida nos permitirá 
continuar avanzando en el desarrollo de la Sociedad a través de la continuidad de las actividades en curso 
y de los nuevos compromisos que debemos afrontar. 
                           

2. CUOTAS FEAP. 
 

Asimismo, en febrero del 2010 se pasarán al cobro las cuotas de FEAP. La cuota sigue siendo 46 €.   
 

CONGRESO EN BILBAO:   
 
Celebramos el Congreso como estaba previsto con una amplia participación (318 inscritos) y como siem-
pre con un alto nivel científico. 
  
CURSOS DE FORMACIÓN  
 
Hemos comenzado una nueva promoción de nuestros cursos de formación en Madrid y Bilbao. Y hemos 
programado los siguientes seminarios: 
 
En Madrid  
Dentro de la Formación Básica: 

• 20/02/10 Mañana y tarde: Trastornos de Hiperactividad y déficit de atención. Profesores.: Alberto Lasa 
y Beatriz Janín 

• 17/04/10 Mañana: Estatus Mental. Clasificación. Prof.: Juan Manzano  

• 17/04/10 Tarde: Evaluación del niño pequeño. Prof.: Anna Fornós 

• 5/06/10 Tarde: El hijo imaginario. Prof.: Paloma Carrión. 

Dentro del Ciclo de Profundización Primer año: 

• 24/04/10 Mañana: Escenarios narcisistas de la parentalidad. Prof.  Juan Manzano 

• 23/04/10 Tarde: La enfermedad grave y la muerte en la infancia. Prof. Ignacio Avellanosa. 
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• 22/05/10 Mañana y tarde: Consecuencias del uso masivo de los video juegos en el proceso secundario. 
Prof.: Manuel Hernanz. 

• 26/06/10 Mañana y tarde: Trastornos de alimentación. Prof.: pendiente de confirmación.                 

 Dentro del Ciclo de Profundización Segundo año: 

• 12/12/09 Mañana: Trastornos psicosomáticos en la adolescencia. Prof Manuel de Miguel 

• 12/12/09 Tarde: Lecturas sobre los trastornos psicosomáticos en la adolescencia. Prof. Cristina Rolla 

• 20/02/10 Mañana: Dificultades técnicas  que se producen en cada psicopatología. Prof.: Francisco Pala-
cio. 

• 20/02/10 Tarde: Supervisión de casos clínicos. Prof.: Francisco Palacio 

• 24/4/10 Mañana y tarde. Sufrimiento cerebral perinatal. El niño prematuro y sus padres. Unidades de 
prematuros. Prof.: Mercedes Valle y Remei Tarragó. 

 
En Bilbao:  

• 18 y 19/12/09 Consecuencias del uso masivo de los video juegos en el proceso secundario. Prof.: Ma-
nuel Hernanz 

• 5 y 6/3/10 La analidad: Frontera evolutiva. Prof. Pilar Puertas  

• 16 y 17/4/10 Trastornos del espectro autista: diagnóstico y tratamiento ¿que hay de nuevo? Prof. Juan 
Manzano y Alberto Lasa. 

 
En A Coruña 

• 11/09/09 Tarde: Diagnóstico estructural: Técnica de examen. Prof. Juan Manzano 

• 2/10/09 Tarde: Evaluación del niño pequeño. Prof. Anna Fornos 

• 27/11/09 Tarde: Consecuencias del uso masivo de los videojuegos en el proceso secundario. Prof. Ma-
nuel Hernanz 

• 12/02/10 Mañana: Niños hiperactivos o la constitución de la subjetividad en los tiempos actuales. Prof. 
Beatriz Janin. 

•  12/02/10 Tarde: Intervenciones psicoanalíticas con los padres e intervenciones estructurantes con los 
niños en patologías graves. Prof. Beatriz Janin. 

 
PÁGINA WEB:           

Para poder aprovechar los recursos de la red, es conveniente que nos mandéis un correo electrónico en el 

que nos solicitáis información vial e-mail de las actividades y novedades de la  Sociedad. Así os podre-

mos incluir en las listas de distribución de las actividades y cambios habidos. 

Pronto pondremos a vuestra disposición documentos y enlaces relevantes para el ejercicio de la profe-

sión.  

MANIFIESTO 

Manifiesto a favor de ampliar a dos años el permiso de maternidad/paternidad. 

Os recomendamos entrar en la página Web para leerlo y solicitamos vuestra adhesión.  

Pagina Web: www.sepypna.com 


