GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y PSICOSOMÁTICA
DELEGACIÓN DE SEVILLA COP-AO

SESIÓN INFORMATIVA: PSICOLOGÍA Y PSICOSOMÁTICA

23 DE ENERO DE 2019
19.30 HORAS.
DELEGACIÓN DE SEVILLA
COP DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Calle Carlos de Cepeda 2, 2º planta.
Sevilla
ACTIVIDAD GRATUITA
hasta completar aforo

La Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental tiene entre sus objetivos la promoción y
difusión de sus Grupos de Trabajo en las diferentes áreas profesionales.
Desde el GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y PSICOSOMÁTICA queremos difundir a todos/as los/as colegiados/as,
precolegiados/as y miembros asociados, que estamos abiertos a nuevas solicitudes de pertenencia y esperamos contar con
nuevos miembros que aporten ideas y propuestas que puedan desarrollarse en colaboración dentro del grupo.
Estamos ilusionados/as con la oportunidad de transmitir el quehacer psicosomático dentro de la Psicología, y para tal propósito
se ha organizado esta sesión donde resolver dudas y cuestiones sobre nuestro Grupo de Trabajo.
Este grupo está abierto a todo aquel que desee formarse y/o intercambiar experiencias RIQUE
relacionadas
con la Psicosomática,
CASTAÑO
persiguiendo que las enfermedades psicosomáticas dejen de ser invisibles en la población general.
MARTÍNEZ. V
Con la misión de dar a conocer y ayudar a entender mejor la relación de la mente sobre el cuerpo y ofrecer una ayuda
psicosomática desde la Psicología, quedamos a disposición de todos/as los/as interesados/as.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y PSICOSOMÁTICA:
Dar a conocer el quehacer psicosomático del/la psicólogo/a.
Formación a los profesionales de la Psicología asociados y otros profesionales
interesados.
Organización de seminarios, talleres, cursos o jornadas de interés formativo y divulgativo.
Promover la colaboración y acuerdos con otras asociaciones relacionadas.
Crear nuevos proyectos de investigación.
Publicación de artículos científicos y/o divulgativos.

Si estáis en formación y/o
trabajando en este ámbito
y os interesa formar parte
de este grupo podéis
poneros en contacto con la
Delegación de Sevilla
o en la siguiente
dirección de correo:

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO DE
PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
one:
809-67-65
Email: delegacionsevilla@copao.es
Teléfono 954 66 30 76
delegacionsevilla@copao.es
www.copao.es

