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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 1/16  
Madrid 17 de enero de 2016 

 
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 a viernes de 9:30 a 14.30 horas. 
Teléfono: 91 319 24 61 
Correo electrónico:  sepypna@sepypna.com  

 

TESORERÍA: 

Mantenemos las misma cuotas del año pasado 
Cuotas SEPYPNA.  
Os recordamos que en enero del 2016 se pasarán al 
cobro las cuotas de SEPYPNA 

 90 € para los miembros ordinarios y  

 75 € para los asociados. 
                           
Cuotas FEAP. 
Asimismo, en febrero del 2016 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 adolescentes. 
Este año, en septiembre ha comenzado. 

 En Madrid la 13ª Promoción  (ver) 

 En Bilbao la 18ª Promoción (ver) 
 

SEMINARIOS ABIERTOS DE FORMACIÓN 

CONTINUADA 

Tanto en Madrid como en Bilbao se llevan a cabo 
además de los cursos, los siguientes seminarios abier-
tos de formación continuada que podéis consultar en 
nuestra página Web 
 
Seminarios en Madrid ver  
Seminarios en Bilbao ver 
Seminarios en Badajoz ver  
 
Os rogamos la difusión de los mismos entre vuestros 
colegas y residentes. 
 

COMISION NACIONAL DE PSIQUIATRIA DEL 

NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

Podéis estar informados sobre el desarrollo de las 
actividades de la Comisión a través de nuestra web 
ver 

 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE  

PERINATALIDAD 

En breve abriremos en nuestra web un espacio para 
informar sobre las actividades y propuestas de este 
grupo ver (en construcción) 
La sección infantil de la AEN y SEPYPNA, han publica-
do “Psiquiatría perinatal y del niño de 0-3 años”. En 
ella un grupo de expertos, reflexiona sobre los aspec-
tos preventivos, psicopatológicos, terapéuticos y de 
investigación relativos a éste momento evolutivo 
descargar aquí 
 
 
 

PROPUESTA SOBRE GRUPO DE TRABAJO SOBRE  

HOSPITAL DE DIA Y  TRATAMIENTOS INTENSIVOS 

Se ha propuesto la formación de un grupo de trabajo 
que englobe tanto la dimensión formativa, como la 
difusión, el debate de experiencias asistenciales, de 
buenas prácticas, y temas de evaluación e investiga-
ción, en torno a Hospitales de Día y Programas Tera-
péuticos Intensivos ver propuesta 
 

 

XXVII CONGRESO NACIONAL EN NAVARRA 

“La técnica en psicoterapia en sus diversas aplicaciones” 

Este año el Congreso será en Burlada (Navarra) locali-
dad colindante con Pamplona los días 14, 15 y 16 de 
abril. El anuncio lo tenéis en el último número (Nº 60) 
de nuestra revista. 

 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: hasta el 14 de marzo 

 Inscripciones bonificadas. 

 Envío de Comunicaciones y posters. 
 
Os agradeceríamos que formalizarais la inscripción 
cuanto antes para así poder facilitar el trabajo al 
Comité Organizador local. 
 
 
 

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/proximo-congreso/cursos-seminarios-madrid/2015-16-madrid-13a-promocion-del-curso-basico-y-ciclo-de-profundizacion-de-formacion-en-psicopatologia-y-psicoterapia-de-ninos-y-adolescentes/
http://www.altxa.com/
http://www.sepypna.com/proximo-congreso/cursos-seminarios-madrid/2015-16-madrid-seminarios/
file:///C:/Users/mhernanz/Documents/Sepypna/administrativos/circulares/2014-15-bilbao-seminarios-curso-psicopatologia-y-psicoterapia-altxa-sepypna/
http://www.sepypna.com/proximo-congreso/cursos-seminarios-en-otras-provincias/2015-16-seminario-relacion-asistencial-y-psicoterapia-dinamica-badajoz/
http://www.sepypna.com/noticias/2015-04-30-informacion-sobre-la-comision-nacional-de-especialidad-en-psiquiatra-de-ninos-y-adolescentes/
http://www.sepypna.com/grupos-de-trabajo/
http://www.sepypna.com/documentos/psiquiatria-perinatal-y-del-ni%C3%B1o-de-0-a-3-a%C3%B1os.pdf
http://www.sepypna.com/noticias/2015-11-07-carta-presidente-tras-jornadas/
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/actualizaciones-posters/
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Secretaría 
Paseo de la Castellana 114, 4ª -Pta3  
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www.sepypna.com 
sepypna@sepypna.com 

CUADERNOS DE PSIQUIATRIA Y PSICOTERAPIA 

DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE 

Se ha publicado el nº 60 de nuestra Revista.  
En nuestra revista tenemos: 

 Más de 500 artículos en abierto  ver 

 Puedes consultar el último número ver 

 puedes descargar boletín de suscripción 
Suscripciones y solicitar números atrasados: 
 mpazle@seleneeditorial.com 
 
 

RELACION CON OTRAS ASOCIACIONES 

Relación con FEAP. ver 

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

da de SEPYPNA en la Sección de Psicoterapia 
Psicoanalítica) 

Agustín Béjar Trancón (Miembro de la Junta directiva 
de FEAP, Coordinador del Comité Deontoló-
gico y Delegado de SEPYPNA en la Sección de 
Psicoterapia Psicoanalítica de Niños y Ado-
lescentes COPPOPNA) 

Catalina Martin Gómez (Delegada de SEPYPNA. Secre-
taria  en la Sección de Psicoterapia Psicoana-
lítica de Niños y Adolescentes COPPOPNA) 

África Serrano Coello (Delegada de SEPYPNA en la 
Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de Ni-
ños y Adolescentes COPPOPNA) 

Mayte Muñoz Guillen (Delegada de SEPYPNA en la 
Sección de Psicoterapia Psicoanalítica) 

 
 
Relación con UEMS. (ver) 

Delegado: Francisco Vaccari Remolina  
 

ACTUALIZA TUS DATOS PROFESIONALES 

Después del Congreso de Barcelona os pedimos cum-
plimentar una ficha con vuestros datos profesionales 
para incorporarlos a un listado de psicoterapeutas 
con el fin de facilitar el contacto profesional y la deri-
vación de pacientes entre los socios de las distintas 
comunidades. Ese Directorio ya está en nuestra pági-
na Web donde la podréis consulta ver 
 

PÁGINA WEB: 

Para poder aprovechar los recursos de la red, es con-
veniente que nos mandéis un correo electrónico en el 
que nos solicitáis información vía e-mail de las activi-
dades 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, docu-
mentos y enlaces relevantes para el ejercicio de la 
profesión.  
 

CONSULTA LA PAGINA WEB 

En ella puedes ver:  

 Estamos presentes en internet con más de 
1000 visitas diarias 

 Puedes consultar el directorio de profesiona-
les aquí 

 Recibe un correo cada vez que haya una no-
vedad en la WEB, cuando anunciemos un 
congreso, cuando publiquemos un documen-
to…toda la información en tu buzón. Para  
darte de alta, solo tienes que pinchar encima 
del cuadrado negro que hay a la derecha 
(SUSCRIPCION POR EMAIL), en nuestra web. 
Pon tu nombre y tu dirección 

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

 

 

  

 
¿Tienes alguna sugerencia o propuesta? 

 
escribenos 

http://www.sepypna.com/
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
http://www.sepypna.com/otras-sociedades/feap/
http://www.sepypna.com/otras-sociedades/uems/
http://www.sepypna.com/directorio/
http://www.sepypna.com/
http://www.sepypna.com/directorio/
http://www.sepypna.com/seccion/documentos/
mailto:sepypna@sepypna.com

