ORGANIZA

FICHA DE DIFUSIÓN
PLAN DE FORMACIÓN 2018

“El TDAH desde la Psicología”
ACTIVIDAD GRATUITA y ABIERTA AL PÚBLICO

Lugar de realización

Fecha y horario

DELEGACIÓN DE CÁDIZ DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL.
Avda. Ana de Viya, 3, 2ª planta. Oficina 208.
11009 Cádiz.
Teléfono de contacto: 956 272881
23/10/2018 Horario: de 18:30 a 20:30 h.
•
•

Colegiados/as, Precolegiados/as y Miembros Asociados del COP-Andalucía Occidental.
Personas interesadas.

Destinatarios/as:
(Tendrán preferencia los/as colegiados/as del COP-Andalucía Occidental, seguidamente de los /as
precolegiados/as y miembros asociados/as).
Metodología:

Charla/conferencia expositiva y participativa

Objetivo General:

•

Sensibilización y conocimiento del TDAH

Objetivos
Específicos:

•
•
•
•
•

Dar a conocer qué es el TDAH.
Cómo detectar el TDAH en el ámbito académico, social y en el hogar.
Cómo se diagnostica.
Cuáles son los métodos de intervención.
Estrategias de actuación para padres, madres y profesorado.

Breve descripción
de la actividad

Se realizará una presentación de diapositivas, donde el ponente hará una introducción, para intentar hacer
visible lo invisible, sensibilizar a las familias y profesionales en el TDAH, conocer la sintomatología, causas, tipos,
diagnóstico, tratamiento, así como hacer ver la importancia de la aceptación del trastorno, las manifestaciones de
los afectados, las pautas a poner en marcha en los distintos ambientes, la importancia del asociacionismo y
siempre abierto a las posibles intervenciones de los participantes.

Ponente:

Dr. Hipólito Macías Pichardo.
Doctor en Psicología, colegiado.AN09357.Tutoriza Máster sobre TDAH y prácticas de Máster y Grados de la
Universidad de Sevilla. Investigador en la Universidad Pablo de Olavide, Dos Hermanas (Sevilla).Ponente en
Congresos a nivel autonómico y nacional. Organizador de Jornadas sobre TDAH en Universidad Pablo de
Olavide. Miembro de los Grupos de Trabajo de “Psicología y TDAH” y “Psicología y Mindfulness” del COPAO,
Delegación Sevilla. Representante de FAHYDA en la Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio de
colaboración con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para favorecer la atención educativa al
alumnado con TDAH. Presidente fundador y psicólogo de la Asociación Nazarena de Familiares y Afectados de
Trastorno Hipercinético (ANFATHI-TDAH Dos Hermanas). Director e Instructor de Mindfulness en Centro
“Mindfulness Dos Hermanas”. Terapeuta en Asociación TDAH Bahía de Cádiz.

Inscripción

GRATUITA. Hasta completar aforo.
Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de formacioncadiz@copao.es:
•

Normas de
inscripción

El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía
Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa la organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de
recepción y admisión.

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por
del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología
(tanto en boletines informativos, memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación),
siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este
material se utilizará con fines comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad
mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/
Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es

Delegación de Cádiz del COP Andalucía Occidental

