
 
 

 

 

Página 1 de 4 

 

 

VII Jornadas de Psicología Aplicada y Psicoterapia: 
“Efectividad y Psicoterapia en la práctica. Puntos fuertes” 

 
Organiza: Área de Psicología de la Salud y Psicoterapia del COP Las Palmas 

 
 

 

 
 

 
Presentación:  
 
Desde el Área de Psicología de la Salud y Psicoterapia del COP Las Palmas queremos dar a 
conocer nuestro campo de trabajo y  acercar a profesionales y estudiantes de la Psicología la 
experiencia de la práctica de la psicoterapia en consulta y compartir las claves de su 
efectividad. 
 
Contenidos:  
 
8:30 a 9:15: Acogida y presentación a cargo de D. Francisco Sánchez Eizaguirre, (decano 
del COP Las Palmas), D. José Francisco Santana Armas (coordinador Académico del Centro 
UNED Las Palmas de Gran Canaria), Dña. Mª Jesús Armas Acosta (responsable del Área de 
Psicología de la Salud y Psicoterapia del COP Las Palmas y directora de las Jornadas) y Dña. 
Amanda Celis Ekstrand (responsable del Área de Nuevas Colegiaciones del COP Las 
Palmas). 
 
9:15 a 11:00: Mesa redonda. “Eficacia y Psicoterapia en la práctica. Puntos fuertes”. 
 
11:00 a 11.30: Descanso. 
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11:30 a 13:00: Talleres grupo 1 (una sola opción a elegir): 
 

• Taller 1: “Hemisferio derecho y creatividad: construcción de la imagen 

Psicodramática”, por Ana Ramos López. 
 

• Taller 2: “Aceptación incondicional, empatía y congruencia: las actitudes 

terapéuticas necesarias para la construcción del vínculo en psicoterapia”, por Ana 
Mª Velázquez Padrón. 

 
13:00 a 15:00: Descanso 
 
15:00 a 16:30: Talleres grupo 2 (una sola opción a elegir): 
 

• Taller 1: “Atención plena (mindfulness) en el proceso de cambio, por Amanda Celis 

Ekstrand. 
 

• Taller 2: “Escucha activa y atención flotante”, por Alejandro Santana Álamo. 
 
16:30 a 17:00: Descanso. 
 
17:00 a 18:30:  Talleres grupo 3 (una sola opción a elegir): 
 

• Taller 1: “La eficacia del sentido del humor en la práctica psicoterapéutica”, por 
Daniele Giangaré. 
 

• Taller 2: “El darse cuenta y expresión emocional. La presencia y experiencia en la 

práctica psicoterapéutica”, por María Jesús Armas Acosta. 
 

 
18:30 a 19:30: Mesa redonda de conclusiones. 
 
19:30 a 20:00: Cierre y entrega de certificados. 
 
 
Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as y estudiantes de último curso del Grado y/o de 
cualquier Máster en Psicología. 
 
Fecha:  sábado 15 de octubre de 2022. 
 
Modalidad presencial: UNED Gran Canaria (C/ Luis Doreste Silva, 101, 35004 Las Palmas 
de Gran Canaria, Las Palmas). 
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Plazas limitadas: 40 (20 plazas por taller). 

 
Matrícula: 20,00 euros. 
 
Plazo de inscripciones: del 07 de septiembre al 10 de octubre  (cierre de matrículas a las 
17:00 horas). 
 
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos:  
 
1.- Acceda a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión en 
la zona restringida).  
 
2.- Diríjase al cuadro central de noticias destacadas y haga clic en el enlace dispuesto en la 
imagen de la actividad. Es imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos".  
 
3.- Haga el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 
indicando en el concepto el nombre completo y “Jornadas PAP" 
 
4.- Envíe por correo electrónico** el resguardo del ingreso con su nombre completo a la 
dirección administracion@coplaspalmas.org y la opción de taller elegida para cada grupo. 
 

** Importante: Aquellos/as alumnos/as que no pertenezcan al COPLP han de indicar 
en su correo todos los datos para la factura (nombre, apellidos, DNI, dirección 
completa), acreditar su condición de estudiante mediante certificado o matrícula e 
indicar la opción de taller elegida para cada grupo. 
 

 
 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse 
completado todos los pasos 

 
 
 

La inscripción en los talleres guardará riguroso orden de recepción de solicitud y pago 
de matrícula.  
 
En el caso de que alguno de los talleres elegidos esté completo, se dará la opción de 
elegir otro/s. 
 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 
electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción.  
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Ponentes:  

Amanda Celis Ekstrand : Psicóloga sanitaria col. P-02184, Máster oficial en avances y 
tratamientos en psicopatología y psicología de la salud (Universidad de Valencia). Psicóloga 
en consulta privada: atención individual a adultos en español e inglés. Responsable del Área 
de Nuevas Colegiaciones del COP Las Palmas. 
 
Ana Ramos López: Psicóloga sanitaria col. P-01205, (UNED). Psicoterapeuta de                                    
orientación Analítico-Víncular (IMAGO) y Psicodramatista (ITGP).  Acreditación FEAP y EFPA. 
Suficiencia Investigadora y diploma de estudios avanzados del programa de doctorado de 
"Psicología de la Salud" (ULPGC). Máster en Drogodependencias y Sida (ACIPAIS, Colegio 
Oficial de Médicos de Málaga). Enfermera especialista en Salud Mental. 
 
Ana Mª Velázquez Padrón: Psicóloga sanitaria col. P-01154. Máster "la escucha 
humanizadora" y Especialista en Terapia Centrada en la Persona (Escuela para Aprender a 
Vivir, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Suficiencia investigadora y DEA del 
programa de doctorado "Psicología de la Salud" (ULPGC). "Terapeuta familiar y de parejas" 
(Instituto Chileno de Terapia Familiar – Instituto Ackerman de Nueva York). Magister en 
Psicología Clínica- mención en Psicoterapia Constructivista (Universidad Mayor de Temuco) 
Máster en drogodependencias y sida (ACIPAIS, Ilustre Colegio Oficial de  Médicos de 
Málaga). 
 
Alejandro Santana Álamo: Psicólogo sanitario col. P-00488. Psicoterapeuta individual y 
grupal. Amplia experiencia en consulta privada e intervención psicosocial. Acreditado por la 
SEGPA, la FEAP y la EAP. 

Daniele Giangaré: Psicólogo col. P-02180. Psicoterapeuta individual y de pareja acreditado 
por la European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Miembro de la Sitcc 
(Sociedad Italiana de Terapia Cognitivo-Conductal). Licenciado en Psicología Clínica y de 
Grupo (Alma Mater Studiorum Universita’ di Bologna). Examen de estado para el ejercicio de 
la profesión de Psicólogo ( Alma Mater Studiorum Universita’ di Bologna). Master “Sexualidad 
y relaciones afectivas” ( Asociación Italiana de Sexología Clínica, Roma). Especialización 
cuatrienal en Psicoterapia cognitivo-constructivista (Escuela Boloñesa de Psicoterapia 
Cognitiva). Trabajo en intervención psicosocial con adolescentes en la Universidad Autónoma 
de Madrid). Colaborador del proyecto de investigación “Desenrédate” (Colegio Oficial de la 
Psicología de Las Palmas y Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna ). Docente 
por el Ministerio del Interior de España y por el Servicio Canario de Empleo. 

Mª Jesús Armas Acosta: Psicóloga sanitaria col. P-00909. Psicoterapeuta individual y grupal 
con adultos, niños y adolescentes. Especialista en psicoterapia por la EFPA Especialista 
Europeo de Psicoterapia. Miembro Psicoterapeuta por la F.E.A.P, Miembro docente y 
supervisora de la Asociación Española de Terapia de la Gestalt. Responsable del Área de 
Psicología de la Salud y Psicoterapia del COP Las Palmas. Directora del Instituto Canario de 
Psicoterapia. 


