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Encuentro

*Como mejorar el estado
de ánimo y la calidad de vida

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

Gualberto Buela-Casal

PLAZOS
 Plazo de solicitud de becas

 Apertura de matrícula

Hasta el día 16 de mayo, para los
cursos que comiencen antes del
8 de julio de 2016

Desde el 25 de abril de 2016
(Plazas limitadas)

@cursosUIMP
fb.com/uimp20

* Curso acreditado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
para profesores de enseñanzas
no universitarias

Transporte oficial

NIPO: 041-16-002-1

Hasta el día 13 de junio, para los
cursos que comiencen a partir del día
11 de julio de 2016

 Código 6318 | Tarifa: B | ECTS: 0,5

Santander
Colaboración

Del 3 al 5 de agosto de 2016
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Programa académico

Como mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida
Dirección
Gualberto Buela-Casal
Presidente de la Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC)
Catedrático de Psicología Clínica
Universidad de Granada
Secretaría
Wenceslao Peñate Castro
Catedrático de Psicología Clínica
Universidad de La Laguna, Tenerife

16:30 h | Cómo mejorar los conflictos generacionales: mejorando las
relaciones entre hijos, padres y abuelos
Francisco Santolaya Ochando
Presidente del Consejo General de Psicólogos de España
Viernes 5
9:30 h | Estrés laboral Vicente Prieto Cabras
11:30 h | ¿Es necesaria la felicidad para ser feliz?
Francisco Santolaya Ochando
13:30 h | Clausura

Del 3 al 5 de agosto de 2016
Miércoles 3
09:30 h | Inauguración
09:45 h | Cómo cuidar el sueño en el envejecimiento
Gualberto Buela-Casal
11:45 h | Somos o estamos deprimidos: sesión práctica
Gualberto Buela-Casal
15:30 h | La inutilidad del sufrimiento
María Jesús Álava-Reyes
Apertia Consulting
16:30 h | Cómo disfrutar en el trabajo y en la vida
María Jesús Álava-Reyes
Jueves 4
09:30 h | Los trastornos del estado de ánimo
Wenceslao Peñate Castro
11:30 h | Cómo regular las emociones para tener un estado de ánimo
positivo
Wenceslao Peñate Castro
15:30 h | El estrés en los casos de catástrofes y emergencias
Vicente Prieto Cabras
Director del Área Clínica del Centro Álava Reyes

En la actualidad los trastornos del estado de ánimo y las alteraciones del
sueño son los problemas que más sufren las poblaciones de los países
desarrollados. Estos trastornos tienen un importante impacto en la salud y
bienestar de las personas, tanto a nivel personal como en las condiciones
del trabajo. Actualmente existe una amplia variedad de intervenciones
dirigidas al abordaje de estos problemas, y por ello, es de especial importancia, no solo conocer los diferentes recursos y estrategias que están
al alcance del profesional y a su vez estén empíricamente validados, sino
que también es muy relevante conocer la eficacia de los mismos. El
principal objetivo de este curso es proporcionar a los destinatarios una
visión no sólo de los trastornos del estado de ánimo y de los trastornos
del sueño, sino también de la relación de variables como ansiedad o
estrés en la aparición, mantenimiento e intervención de los mismos. Una
vez finalizado el curso, los asistentes conocerán la amplia gama de
estrategias psicoló-gicas para afrontar los problemas los trastornos del
estado de ánimo y del sueño, el estrés y la ansiedad y serán capaces de
trabajar de manera más eficaz, con la finalidad de proporcionar salud y
bienestar al ser humano.
Perfil de los alumnos a los que se dirige:
Profesionales y estudiantes de Psicología, Medicina, Enfermería y titulaciones relacionadas con la salud en general. Personas interesadas en la
temática.

