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Secretaría 
Paseo de la Castellana 114, 4ª -Pta3  

28046 Madrid 
Telf. /Fax 91 319 24 61 

www.sepypna.com 
sepypna@sepypna.com 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 1/15  
Madrid 5 de febrero de 2015 

 
 

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 
Correo electrónico:  sepypna@sepypna.com  

 

TESORERÍA: 

Cuotas SEPYPNA.  

Os recordamos que en enero del 2015 se pasarán 
al cobro las cuotas de SEPYPNA 

 90 € para los miembros ordinarios y  

 75 € para los asociados. 
                           
Cuotas FEAP. 

Asimismo, en febrero del 2015 se pasarán al cobro 
las cuotas de FEAP. La cuota sigue siendo 46 €.      

 
CURSOS DE FORMACIÓN 

Este año han comenzado actividades de supervi-
sión en Valencia (ver) 
Continuamos realizando los Cursos de Formación 
en Psicopatología y Psicoterapia de niños y ado-
lescentes. Este año, en septiembre ha comenzado. 

 En Madrid la 12ª Promoción  (ver) 

 En Bilbao la 17ª 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. 
 
 
 

 

 

XXVII CONGRESO NACIONAL EN VALLADOLID 

“Relación y grupo, implicaciones psicoterapéuticas” 

Este año el Congreso será en Valladolid los días 
16,17 y 18 de abril. El tríptico ya os lo hemos en-
viado por correo postal y por e-mail y animamos 
especialmente a los socios de Madrid ya que  
Valladolid está a una hora en tren.  

 Consulta el Programa definitivo aquí 

 Lee la carta de presentación aquí 

 Consulta qué ponentes participarán aqui  

 Formaliza tu inscripción on-line aquí 

 Envía tu posters o una comunicación  on-
line desde aquí 

Fechas importantes: 
 Inscripciones bonificadas. Hasta 28 febrero  

 Envío Comunicaciones y posters hasta 8 mar-
zo. 

 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE  

PERINATALIDAD 

Se ha continuado con el grupo de trabajo sobre la 
asistencia psiquiátrica y de salud mental a la peri-
natalidad, comprendiendo el período de los 0 a los 
3 años. Está compuesto por tres representantes 
de SEPYPNA y tres representantes de la Sección 
Infanto Juvenil de la AEN. 
En estos momentos se está en fase de redacción 
final del documento, que será publicado en breve. 
 

RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES 

Relación con FEAP. 

Los delegados actuales son: 
Angeles Castro Maso (Vicepresidenta FEAP y De-

legada de SEPYPNA en la Sección de Psi-
coterapia Psicoanalítica) 

Agustín Béjar Trancón (Miembro de la Junta direc-
tiva de FEAP,  Coordinador del Comité 
Deontológico y Delegado de SEPYPNA en 
la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica 
de Niños y Adolescentes COPPOPNA) 

Encarna Mollejo Aparicio (Delegada de 
SEPYPNA.  Secretaria  en la Sección de 
Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y 
Adolescentes COPPOPNA) 

 
 

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
mailto:sepypna@sepypna.com
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-en-otras-provincias/2014-valencia-grupo-de-supervision-de-caso-de-psicopatologia-del-nino-y-del-adolescente-0-18-anos/
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-madrid/2014-15-2013-09-01-madrid-12a-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/2014-17a-promocion-curso-de-especializacion-en-psicopatologia-y-psicoterapia-en-ninos-y-adolescentes/
http://www.sepypna.com/cursos-seminarios-madrid/2014-15-madrid-seminarios/
2014-15-bilbao-seminarios-curso-psicopatologia-y-psicoterapia-altxa-sepypna/
http://congresos.sepypna.com/programa/
http://congresos.sepypna.com/
http://congresos.sepypna.com/ponentes/
http://congresos.sepypna.com/inscripciones/
http://congresos.sepypna.com/inscripciones/
http://congresos.sepypna.com/presentacion-trabajos/
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África Serrano Coello (Delegada de SEPYPNA en la 
Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de 
Niños y Adolescentes COPPOPNA) 

 
Mayte Muñoz Guillen (Delegada de SEPYPNA en la 

Sección de Psicoterapia Psicoanalítica) 
 
Relación con UEMS. 

Delegado: Francisco Vaccari Remolina  (ver) 
 

COMISION NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

A la luz del Decreto troncalidad BOE-A-2014-8497, 
(ver) se ha dado luz verde a la creación del nuevo 
título de Médico Especialista en Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente. Para ello, se ha formado 
una Comisión Nacional de Psiquiatría del Niño y 
del Adolescente del Consejo Nacional de Especia-
lidades en Ciencias de la Salud para establecer los 
criterios requeridos para acceder a la titulación. 
 
Fernando González Serrano, ha sido nombrado 
como representante de Sepypna en la Comisión. 
Tras su constitución en diciembre , aún no ha 
empezado su actividad a la espera de la constitu-
ción de la Comisión de Tronco de Psiquiatría que 
se formará con dos vocales de la de Niños y dos 
de Adultos 
 
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 
 

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 

En ella puedes ver:  

 Mira el folleto de presentación  Ver 

 Estamos presentes en internet con más 
de 1000 visitas diarias 

 Puedes consultar el directorio de profe-
sionales aqui 

 Quieres recibir un aviso cada vez que in-
troducimos una nueva información en la 
página Seguimiento de contenidos por 
RSS 

 Nos sumamos a diferentes documentos y 
declaraciones a favor de la atención a la 
salud mental publica, de la psicoterapia, 
de la no medicalización como único re-
curso,  etc. ver 

 
¿Conoces nuestra Revista Cuadernos de Psiquiatría 
y Psicoterapia de Niños y Adolescentes? 

 Más de 500 artículos en abierto  ver 

 Puedes consultar el último número ver 

 puedes descargar boletin de suscripción 

 Solicitar ejemplar en papel en: 
 mpazle@seleneeditorial.com 

 
 
 

 
 

¿Tienes alguna sugerencia o propuesta? 
 

escribenos 

 

http://www.sepypna.com/
http://www.sepypna.com/otras-sociedades/uems/
http://www.sepypna.com/documentos/2014-08-06-Decreto-troncalidad-BOE-A-2014-8497.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/2014-08-06-Decreto-troncalidad-BOE-A-2014-8497.pdf
http://www.sepypna.com/documentos/2014-08-06-Decreto-troncalidad-BOE-A-2014-8497.pdf
http://www.sepypna.com/directorio/
http://www.sepypna.com/
http://www.sepypna.com/documentos/2014-folleto-sepypna.pdf
http://www.sepypna.com/directorio/
http://www.sepypna.com/feed/
http://www.sepypna.com/feed/
http://www.sepypna.com/seccion/documentos/
http://www.sepypna.com/revista-autores/
http://www.sepypna.com/noticias/erapia-del-nino-y-del-adolescenteya-esta-disponible-en-abierto-el-no-54-de-cuadernos-de-psiquiatria-y-psicot/
http://www.sepypna.com/documentos/boletin-inscripcion-revista.pdf
mailto:mpazle@seleneeditorial.com
mailto:sepypna@sepypna.com

