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    VI JORNADAS DE PSICOLOGÍA APLICADA Y PSICOTERAPIA: 

EFECTIVIDAD Y PSICOTERAPIA EN LA PRÁCTICA. 

PUNTOS FUERTES 

18  de Mayo de 2019 

Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas 

 
SÁBADO 18 (8.30-20.00) 

 

8:30-9:15 Acogida y Presentación de las Jornadas a cargo de D. Francisco Javier 
Sánchez Eizaguirre, Decano del COP Las Palmas, Dña. Mª Jesús Armas Acosta, Directora 
de las Jornadas, y Dña. Amanda Celis, responsable del Área de Nuevas Colegiaciones del 
COP Las Palmas. 
 
9:15-11:00 Mesa redonda. Eficacia y psicoterapia en la práctica. Puntos fuertes. Dña. 
Amanda Celis Ekstrand, Dña. Ana Ramos López, Dña. Ana Mª Velázquez Padrón, D. 
Alejandro Santana Álamo, D. Daniele Giangaré, D. Hugo Fernández Robaina, Dña. Mª 
Jesús Armas Acosta, Miembros del Área de Psicoterapia del COP Las Palmas. 
 
 

  11:00-11.30 Descanso 
 
 

11.30-13:00                                       TALLERES GRUPO 1 

Taller 1 

"La Escena como modelo de trabajo en Psicoterapia" 
 

Ana Ramos López 

Taller 2 

"Conociendo y experimentando con los puntos fuertes de la Terapia Familiar" 
 

Ana Mª Velázquez Padrón 

 
 

13:00-15.00 Descanso 
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15:00-16:30                                        TALLERES GRUPO 2 

Taller 1 

 
" Variedad y conciliación de perspectivas desde la experiencia clínica de la Psicología 

Dinámica y otras corrientes" 
 

Hugo Fernández Robayna 

Taller 2 

"Psicoanálisis Aplicado: Aspectos prácticos" 
 

Alejandro Santana Álamo 

 
16:30-17.00 Descanso 

 
 

17:00-18:30                                          TALLERES GRUPO 3 

Taller 1 

"Uso de técnicas especificas de un abordaje cognitivo-constructivista en la 
Psicoterapia con adultos" 

 
Daniele Giangaré         

Taller 2 

"El Awareness o Darse Cuenta.  
La presencia y experiencia en la práctica psicoterapéutica" 

 
María Jesús Armas Acosta 

 

18:30-19:30 Mesa Redonda de conclusiones 
 
19:30-20:00 Cierre y entrega de certificados  

 

  

DIRIGIDO A: Psicólogos/as colegiados/as y estudiantes de último curso de Grado o de 
cualquier Master en Psicología (se requerirá acreditación mediante resguardo 
de matrícula o certificado) 
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INSCRIPCIÓN 

Plazo: Del 22 abril al 15 de mayo de 2019 (ambos incluidos) 
Matrícula: 10 euros. 
Se entregará Certificado de asistencia.  

Plazas limitadas: 22 para colegiados/as y 10 para estudiantes. 

 

Pasos para la inscripción: 

1.- Inscribirse online en www.coplaspalmas.org, la página de inicio 
(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. 

• Es necesario formalizar tanto la matrícula general de las Jornadas, como la 
de cada uno de los tres talleres que se elija. Para ello, habrá que pinchar 
en el enlace específico a cada taller dispuesto en la ruta antes 
mencionada. 

2.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-
4485, indicando en el concepto el nombre completo y "Jornadas". 

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. En el caso 
de que alguno de los talleres elegidos esté completo, se dará la opción de 
elegir otro/s.  

 

La inscripción en los talleres guardará riguroso orden de recepción de 
solicitudes. El nº máximo de plazas por taller es de 16. 
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PONENTES 

 

Amanda Celis Ekstrand  Psicóloga, 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 de la Junta de Gobierno del COP Las Palmas. 

 
Ana Ramos López Psicóloga (UNED), col. P-01205. Psicoterapeuta, formación 

Analítico-Vincular (IMAGO) y Psicodramatista (ITGP). 
Acreditación FEAP-EFPA. Habilitación sanitaria. Enfermera 
especialista en Salud Mental.  

 
Ana Mª Velázquez Padrón  Col. P-01154. Psicóloga (Albert Ludwigs Universität Freiburg i.br., 

Alemania) Curso de máster "la escucha humanizadora" - Terapia 
Centrada en la Persona (Escuela para Aprender a Vivir, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Suficiencia 
investigadora y diploma de estudios avanzados del programa de 
doctorado "Psicología de la Salud" (Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria). "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, 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 (adultos y 
adolescentes) y de pareja. 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 de 4 años en Psicoterapia cognitivo-
constructivista (Escuela Boloñesa de Psicoterapia Cognitiva). 
Trabajo en intervención psicosocial con adolescentes en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Psicólogo en el Departamento 
de Psicología del club profesional de futbol italiano Spezia Calcio. 
Colaborador del proyecto de investigación "Desenrédate", Colegio 
de la Psicología de Las Palmas y Facultad de Psicología de la 
Universidad de la Laguna (desde 2017). 
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Hugo Fernández Robayna   Col. P-00939.  Psicólogo (Universidad de Granada y Università 
degli Studi di Firenze), Psicólogo Sanitario habilitado (acred. por 
Servicio Canario de Salud), experiencia en Clínica y Educativa, 
docencia, en ámbito público y privado. Antropólogo Social y 
Cultural (UNED, participación en artículos y conferencias), 
formación en Psicología Clínica (varias corrientes, especialmente 
Cognitivo-Conductual y Psicología Dinámica; Análisis Didáctico, 
con certif. de EITHA), postgrado en Gestión de Recursos 
Humanos (Univ. Politécnica de Madrid, Proyecto de salud de 
Enfoque Biopsicosocial), Certificado de Aptitud Pedagógica, 
especialidad Psicopedagogía (Univ. Complutense de Madrid). 
Actualmente en consulta propia y en Grupo ERGO y Fundación 
de Orientación Familiar (C.O.F.), tratando familias, población 
adulta y menores, también con familias con miembros en 
situación de privación de libertad; experiencia en terapia individual 
y grupal. 

Mª Jesús Armas Acosta  Psicóloga, col. P-00909. Psicoterapeuta individual y grupal con 
adultos, niños y adolescentes. Psicóloga especialista en 
psicoterapia por la EFPA Especialista Europeo de Psicoterapia. 
Miembro Psicoterapeuta por la F.E.A.P, Especialista en 
psicoterapia por la E.F.PA y titular de la Asociación Española de 
Terapia de la Gestalt. Miembro de la Comisión de Psicología de la 
salud y responsable del Área de Psicoterapia del COP Las 
Palmas. Directora de Formación del Instituto Gestalt de Canarias 
con sede en Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife. 

 

ESTAS JORNADAS HAN SIDO ORGANIZADAS POR EL ÁREA DE PSICOLOGÍA DE LA 
SALUD  Y PSICOTERAPIA del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas.  

Si deseas contactarnos para alguna orientación, nuestro correo es mjarmas@cop.es, 
estaremos encantados de atenderte.  

Mª Jesús Armas Acosta       
Responsable del Área de Psicoterapia y miembro de  Psicología de la Salud 

Col.P-00909  
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ÁREA DE  NUEVAS COLEGIACIONES 

DEL COP LAS PALMAS 

 

Esta nueva área se propone con el objetivo de acoger a los/as nuevos/as profesionales 

que, tras acabar la licenciatura/ grado de Psicología, se lanzan al mundo laboral y 

comienzan la andadura de nuestra profesión.  

Entre las alternativas que se pretende desarrollar, destacamos el ofrecerles información 

sobre las posibilidades que abarca el mundo profesional de la Psicología en sus diversas 

áreas de trabajo, así como presentarles los recursos que tendrán disponibles y de los que 

se podrán ayudar. Así mismo, pretendemos darles la bienvenida y ofrecer a todos 

nuestros nuevos colegiados y colegiadas asesoramiento y apoyo en su "despertar" 

profesional, esperando con ilusión que sea tan fantástico como esperan. 

Te invitamos a colaborar en esta área y estamos abiertos/as a nuevas ideas y 

sugerencias. En cualquiera de los dos casos, solo tienes que ponerte en contacto con el 

COPLP o en la dirección de correo dpalmas@cop.es 

 

Amanda Celis Ekstrand, col. P-02184 
 


