
 

 

 

Taller: Afectación psicológica en pacientes con enfermedades crónicas de la 
piel 
 
29 de marzo de 2019 
Impartido por Dra. Lucía Tomás Aragonés  
 
 

Contenidos:  
 

• La piel 

• La piel enferma 

• Afectación psicológica 

• Calidad de vida 

• Pautas para la entrevista clínica 

• Evaluación 

• Intervención 

• Investigación 

  
 
Dirigido a: Colegiados/as del COP Las Palmas, colegiados/as de otros COP y médicos 

colegiados en el Col. de Médicos de Las Palmas. 

 
 
Ponente: Dra. Lucía Tomás Aragonés 
 

• Presidenta del Colegio Profesional de Psicología de Aragón (COPPA). 

• Doctora en Psicología.  

• Presidenta de la European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP). 

• Profesora Asociada del Departamento de Psicología de la Universidad de Zaragoza 

(Facultad de Educación).  

• Autora y coautora de diversas publicaciones.  

• Sus líneas de investigación son: psicodermatología, psicología de la salud, 

psicosomática, bilingüismo y diversidad, y psicología del desarrollo. 

 
Fecha y horario: 29 de marzo de 2019, de 17:00 a 19:00h  
 
Lugar: sede del COP Las Palmas (C/ Carvajal, 12- bajo trasera. Las Palmas G.C). 
 
Plazas: 35 
 
Plazo de inscripciones: del 27 de febrero al 29 de marzo de 2019 (plazo de matrícula 
ampliado) 
 
Importe: 

• Psicólogos/as colegiados/as: 20€. 

• Médicos colegiados/as en el Col. de Médicos de Las Palmas: 40€ 



 

 

 

 
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 
 
1. Inscribirse online en www.coplaspalmas.org, siguiendo la ruta: "Servicios/ Formación/ 

Cursos y Seminarios" (colegiados/as: imprescindible iniciar sesión en la zona 

restringida. NOTA: Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que 

mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 
2. Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 

indicando en el concepto el nombre completo y "Psicodermatologia". 

 
3. Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su nombre 

completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 
No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse completado  

todos los pasos 

 
 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 

electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 

 

 

 


