ORGANIZA

COLABORA

ACTIVIDAD GRATUITA y ABIERTA AL PÚBLICO
Lugar celebración:

CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER
Pza. Palillero s/n, Cádiz.

Fecha celebración:

Jueves, 22 de noviembre de 2018 – 18:00 h.
Proyección de la película:

EFECTOS SECUNDARIOS
“Side effects”
Director: Steven Soderbergh
(Estados Unidos, 2013) 105 mins.
No recomendada para menores de 12 años
Emily y Martin son una próspera pareja neoyorkina
cuyo mundo se desmorona cuando Emily intenta
suicidarse. Incapaz de superar su depresión, Emily
acepta seguir una nueva medicación recetada por
su psiquiatra, el Dr. Jonathan Banks, pensada para
calmar la ansiedad. Pero el fármaco comienza a
tener inesperados efectos secundarios que
amenazan con destruir las vidas de todos los
implicados.

Para el coloquio-debate posterior debate contaremos con:
D. Jerónimo Acosta Quintero, psicólogo colegiado AN-00825. Presidente de la Junta Rectora de la Delegación
de Cádiz del COP-AO. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Miembro de la División de Psicología Clínica y
de la Salud y de la División de Psicoterapia del Consejo General de la Psicología de España. Psicólogo
Acreditado EuroPsy, experto en Psicoterapia.
Tema de debate: Sobremedicación: el aumento en el consumo de psicofármacos ¿puede la Psicología seguir
en silencio? Códigos éticos y conflictos de intereses en torno a la industria de los psicofármacos. Límites en la
relación terapeuta-paciente.
Grupo de Trabajo de Psicología y Cine - Psicología de la Salud
Delegación de Cádiz del COP Andalucía Occidental
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 electrónicoprotecciondedatos@copao.es

