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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 7/10  
 

Madrid 20 de julio de 2010.- 
 

SECRETARÍA NUEVA DIRECCION  
 
Hemos cambiado la dirección de la Secretaría. Seguimos en la misma calle y el mismo número, pero ahora en la 
segunda planta 
Calle Monte Esquinza, Nº 24, 2º Dcha. 28010, Madrid. 
Es un local amplio dotado con dos aulas y medios técnicos que nos permiten impartir los cursos de formación y 
seminarios 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 alumnos y miembros de la Sociedad. 
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     

 
ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS 
 
A fin de actualizar nuestra base de datos os adjuntamos una ficha que os agradeceríamos nos devolváis cumpli-
mentada si hay algún dato erróneo o que falte, por ejemplo la dirección de email que nos es muy necesaria.  
 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
También os informamos que estamos inscritos en la Ley 15/1999 sobre la Protección de datos.   

 
CONGRESO EN BARCELONA   
 
El XXIll Congreso Nacional de SEPYPNA tendrá lugar en octubre de 2010 en Barcelona. Ya habréis 
recibido el Programa del mismo y de los talleres previos al Congreso. Esperamos contar con vuestra asistencia. 
 
RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Este año 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 20 de septiembre, la cual se presentará en la 
Asamblea  General Extraordinaria que se celebrará en el Congreso el día 22 de Octubre por la tarde, después de 
la Asamblea General Ordinaria 

 
  
CURSOS DE FORMACIÓN  
 
Los Cursos de Formación en Psicopatología y Psicoterapia de niños y adolescentes continúan adelante. 
En Septiembre  dará comienzo en Madrid la 8º Promoción. 
En Bilbao dará comienzo la 13ª Promoción. 
 
 
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 podremos 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 profesión.  
OS ANIMAMOS A CONSULTARLA 
 


