PRESENTACIÓN

PROGRAMA

La pandemia de la Covid, con sus efectos
traumáticos, ha hecho más patente si cabe, la
importancia de la homeostasis de la unidad
psicosomática (cuerpo y mente),
observándose la vulnerabilidad de la
subjetividad cuando dicho equilibrio se
descompensa. Toma relevancia más que
nunca el principio de " Mens sana in corpore
sano".

1 - Conceptos Básicos de Psicosomática: Escuela
Pierre Marty.
Ponente: Javier Alarcón, Presidente de SEPIA
(04-02-2022)
2- Psicosomática en la infancia: Acercamiento a
la psicosomática en niños
Ponente: Adriana Meluk, Psicóloga, Miembro
titular de SEPIA (04-03-2022)
3- Psicosomática en adolescentes
Ponente: Manuel de Miguel, Psiquiatra y Miembro
titular de SEPIA (01-04-2022)
4- Aspectos psicosomáticos de la Oncología
Ponente: Estibaliz Alonso , Psicóloga y miembro
de SEPIA (06-05-2022)
5- Del dolor somático al dolor psíquico.
Ponente: Custodia Valbuena, Psicóloga y
Miembro titular de SEPIA (03-06-2022)
6. Teoría traumática desde la psicosomática
Ponente: José María Franco, psiquiatra y
miembro titular de SEPIA (01-07-2022)

Estas jornadas pretenden acercarse a la
comprensión del sufrimiento del "trauma" y
sus efectos sobre el funcionamiento físico y
mental, de los individuos.
Utilizando viñetas clínicas y a través de los
conceptos psicosomáticos básicos, según la
escuela de Pierre Marty (trauma, depresión
esencial, desorganización progresiva,
funcionamiento operatorio, etc.) iremos
pensando y poniendo nombre a hechos
clínicos con los que trabajamos cada día en
nuestras consultas.

Inscríbete en:
Estas Jornadas de introducción están dirigidas
a todos los profesionales de la salud (médicos
de todas las especialidades, psicólogos,
enfermeras, etc.) que en su actividad
profesional se encuentran con pacientes de
cualquier edad. Desde bebes a ancianos, cuya
evolución se puede ver complicada por la
gestión de los aspectos emocionales en juego.
Todos hemos observado como la enfermedad
influye en el estado de ánimo y como éste
puede influir en la evolución de la enfermedad.

sepia.psicosomatica@gmail.com
(Recibirás el enlace Zoom para la jornada)

ORGANIZA
Sociedad estudios psicosomático
iberoamericano (SEPIA). Miembro
de la Asociación Internacional de
Psicosomática Pierre Marty

COORDINAN
Francisca Cantó, Custodia Valbuena y Begoña Gallego

- Número de charlas: 6 charlas
independientes, online vía zoom.
- Duración: 90 min. Primer Viernes de mes,
de 17h a 18:30
- Gratuito

MODERA
Eva Jauregüizar, psiquiatra y miembro titular de
SEPIA

JORNADA SEPIA
WWW.SEPIA-PSICOSOMATICA.COM

