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JORNADAS DE PSICOLOGIA INFANTIL
SEMINARIO INTERNACIONAL

4 Y 5 DE ABRIL 2014

# 25aniversariomastercetecova

www.cetecova.com



Este año el Centro de Terapia de Conducta celebra la 25
edición de su  Máster de Psicologia Clínica. Debido a esta
fecha tan señalada, el Centro ha organizado un gran
encuentro profesional. Se trata de un doble evento: las
Jornadas de Psicología Clínica Infantil y el Seminario
Internacional sobre el “Tratamiento de los pensamientos
intrusivos en problemas de ansiedad”

Jornadas de Psicología Clínica Infantil.

La primera tarde del evento estará dedicada al
tratamiento de problemas emocionales en niños y
adolescentes. Un área de gran dificultad e interés, y en
la que es tan necesaria una puesta al día sobre los
tratamientos y herramientas  más eficaces para  la terapia.

Contaremos con cuatro de los profesores más destacados
en esta problemática, que compartirán sus trabajos en
formato de conferencia. Para saber más sobre los
profesores, visita la web del centro, www.cetecova.com

Seminario Internacional.

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014
16:00 h “Activación Conductual para adolescentes

 deprimidos”
Profesor: José Pedro Espada Sánchez
Universidad Miguel Hernandez (Elche)

17:00 h “Tratamiento de niños con fobia a la
 oscuridad”
Profesora: Mireia Orgilés Amorós
Universidad Miguel Hernandez (Elche)

18:00 h Cofee Break
18:30 h “Desobediencia infantil: ¿es tan fiero el

 león como lo pintan?”
Profesora: Cristina Larroy García
Universidad Complutense (Madrid)

19:30 h “Herramientas prácticas para intervenir con
 éxito en adolescentes con ansiedad social"
Profesor: Luis Joaquín García López
Universidad de Jaén

20:30 h Fin de la sesión
SABADO 5 DE ABRIL DE 2014

09:00 h “Tratamiento de los pensamientos intrusivos
 en trastornos de ansiedad”
Profesora: Christine Purdon
Universidad de Waterloo. Canadá

11:30 h Descanso
12:00 h Continuación. “Tratamiento de los pensamien-

 tos intrusivos en trastornos de ansiedad"
14:00 h Fin de la sesión

El curso de la profesora Christine Purdon pretende ofrecer
recursos terapéuticos directos para poder construir nuestra
hipótesis explicativa del caso; para ello,  dotará a los
participantes de información sobre los procesos
atencionales y cognitivos  y explicará cómo usar  esta
información para plantear experimentos conductuales y
mejorar el enganche al tratamiento en las técnicas de
exposición. Por ello, su discurso tratará sobre la aplicación
de la ciencia cognitiva y  las implicaciones específicas en
los diferentes trastornos de ansiedad: TOC, Ansiedad Social,
Ansiedad Generalizada y otros.

En la segunda parte del evento, el sábado
por la mañana, tendremos el honor de
contar con la profesora Christine Purdon,
de la Universidad de Waterloo, Canadá,
que impartirá un seminario de cinco
horas sobre “Tratamiento de los

Todo clínico sabe la dificultad de trabajar con los
pensamientos intrusivos y persistentes que se dan en
diferentes problemas de ansiedad. No sólo es complicado
en el trastorno Obsesivo-compulsivo, sino también
encontramos muchas dificultades al intentar flexibilizar
las creencias fuertemente arraigadas en la ansiedad
social, o en ansiedad generalizada. Y hasta  en pánico o
ansiedad por la salud, puede resultar complicado
enfrentarse a las ideas que subyacen al trastorno.

pensamientos intrusivos en problemas de ansiedad”


