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Secretaría 
Paseo de la Castellana 114, 4ª -Pta3  
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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 2/13  
Madrid 13 de diciembre de 2013 

 
SECRETARÍA NUEVA DIRECCION 

 

Dirección de Secretaría:  
c/ Pº de la Castellana 114,4º PTA 3-  
28046  Madrid.  ver mapa  

Secretaria: 
 Dª Gloria Vergés de la Muela. 

Horario:  
Lunes, Martes de 9:30 a 14.30 horas  
Miércoles de 15 a 20 horas. 
Jueves y Viernes de 9:30 a 14.30 horas 

Teléfono: 
91 319 24 61 

 
TESORERÍA: 

1.CUOTAS SEPYPNA.  

Os recordamos que en enero del 2014 se pasarán 
al cobro las cuotas de SEPYPNA (90 € para los 
miembros ordinarios y 75 € para los asociados). 
                           
2. CUOTAS FEAP. 

Asimismo, en febrero del 2014 se pasarán al cobro 
las cuotas de FEAP. La cuota sigue siendo 46 €.      
 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Continuamos realizando los Cursos de Formación 
en Psicopatología y Psicoterapia de niños y ado-
lescentes. 
En Septiembre  ha comenzado en Madrid la 11ª 
Promoción  (ver) 
En Bilbao ha comenzado la 16ª Promoción (ver) 
 
 

SEMINARIOS ABIERTOS DE FORMACIÓN 

CONTINUADA 

Tanto en Madrid como en Bilbao se llevan a cabo 
además de los cursos, los siguientes seminarios 
abiertos de formación continuada que podéis 
consultar en nuestra página Web 
 
Seminarios en Madrid ver  
Seminarios en Bilbao ver 
 
Os rogamos la difusión de los mismos entre vues-
tros colegas y residentes. 
 
ACTUALIZA TUS DATOS PROFESIONALES 

Después del Congreso de Barcelona os pedimos 
cumplimentar una ficha con vuestros datos profe-

sionales para incorporarlos a un listado de psico-
terapeutas con el fin de facilitar el contacto profe-
sional y la derivación de pacientes entre los socios 
de las distintas comunidades. Ese Directorio ya 
está en nuestra página Web donde la podréis 
consulta ver 
 
XXVI CONGRESO NACIONAL EN SEVILLA 

Puedes consultar el programa (ver) y realizar la 
inscripción on-line: aqui   
 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PERINATALI-

DAD 

 Se ha puesto en marcha un grupo de trabajo 
sobre la asistencia psiquiátrica y de salud mental a 
la perinatalidad, comprendiendo el período de los 
0 a los 3 años. En dicho grupo estarán tres repre-
sentantes de SEPYPNA y tres representantes de la 
Sección Infanto Juvenil de la AEN. 

 

 
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

En el año 2014 corresponde la renovación de la  
Junta Directiva. La Junta Directiva saliente hará 
una  propuesta de candidatos en la Asamblea del 
Congreso. Cualquier socio que lo desee  puede 
presentar una candidatura para la renovación  
que tendrá que  estar en poder de la Secretaría 
antes del 10 de marzo, la cual se presentará en la 
Asamblea  General Extraordinaria que se celebra-
rá en el Congreso el día 4 de Abril de 2014, des-
pués de la Asamblea General Ordinaria. 
 

PÁGINA WEB: 

Para poder aprovechar los recursos de la red, es 
conveniente que nos mandéis un correo electró-
nico en el que nos solicitáis información via e-mail 
de las actividades y novedades de la  Sociedad. Así 
os podremos incluir en las listas de distribución de 
las actividades y cambios habidos. 
 
En nuestra página podéis consultar noticias,  do-
cumentos y enlaces relevantes para el ejercicio de 
la profesión.  
 
 

CONSULTA LA PAGINA WEB 

http://www.sepypna.com/
https://maps.google.es/maps?q=sepypna+madrid&hl=es&sll=43.263323,-2.933564&sspn=0.060753,0.169086&hq=sepypna&hnear=Madrid,+Comunidad+de+Madrid&t=m&z=12
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-madrid/2013-setiembre-madrid-11a-promocion-del-curso-basico-y-ciclo-de-profundizacion-de-formacion-en-psicopatologia-y-psicoterapia-de-ninos-y-adolescentes/
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-bilbao/2013-16a-promocion-curso-de-especializacion-en-psicopatologia-y-psicoterapia-en-ninos-y-adolescentes/
http://www.sepypna.com/documentos/2013-2014%20Madrid%20Seminarios%20de%20formacion%20SEPYPNA1.pdf
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-bilbao/2013-2014-bilbao-seminarios-formacion-altxa-sepypna/
http://www.sepypna.com/directorio/
http://www.sepypna.com/documentos/2014-XXVI-Congreso-Nacional-Programa1.pdf?
http://www.sepypna.com/inscripciones/
http://www.sepypna.com/

