
 

PROPUESTAS FORMATIVAS ON LINE 
para los/as colegiados/as 

AREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA Y DE LA SALUD – PSICOTERAPIA  
COP LAS PALMAS 

 

“Crisis familiares en tiempos de coronavirus y su abordaje psicológico” 

Introducción: 

La situación general actual priva a la familia de sus movimientos de equilibrio clásicos. Ni el 

escape a poder recibir el apoyo por parte de los abuelos, ni el sentimiento de 

incomprensión parental compartida por los jóvenes con sus pares está actualmente 

disponibles para aliviar a las familias. Esto aumenta la intensidad de la relación. "Estar 

entre ustedes" es una bendición para algunos (o algunas veces). Estructuralmente, sin 

embargo, aumenta la presión y aumentan los conflictos. Nosotros, como consultores y 

terapeutas, también enfrentamos el desafío de ofrecer nuestros servicios de asesoría en 

un medio desconocido y en una situación en la que todos -sistema terapéutico y sistema 

consultante- vivimos (hemos vivido) bajo la misma sensación de riesgo e incertidumbre. 

Objetivos: 

• Reflexionar sobre el impacto que ha tenido y está teniendo esta situación en las 

familias. 

• Conocer intervenciones que faciliten a las familias bajo presión trabajar juntas en 

esta situación especial. 

• Ofrecer pautas para ayudar a las familias a volver a utilizar los recursos y permitir 

una nueva perspectiva de su situación. 

Contenidos: 

1. Efectos del confinamiento y la pandemia en las familias y en las relaciones 

familiares a nivel estructural, emocional y narrativo. 

2. Encuadre del marco terapéutico. 

3. Principios de la intervención con familias en la actual situación de crisis. 

4. Técnicas y estrategias en el trabajo con familias en la actual situación de crisis. 

5. La figura del terapeuta en el trabajo con familias en la actual situación de crisis. 

Docente: Ana Mª Velázquez Padrón. Licenciada en Psicología. Colegiada P-01154 

Psicóloga sanitaria. Especialista psicoterapia EFPA (Especialista Europeo de 

Psicoterapia).Terapeuta Familiar y de Parejas. Estudios de Máster Psicología Clínica con 

Mención en Psicoterapia Constructivista. Máster en Escucha Humanizadora (escucha 

activa). Terapeuta Especialista en Terapia Centrada en la Persona. 

Duración: 3 horas online. 2 sesiones de 1h 30 min cada una. 

Fechas: 19 y 23 de junio de 19:30 a 21h 



 

 
“Nuevos abordajes en Psicoterapia. 

Impacto traumático, habilidades terapéuticas e intervención psicológica eficaz en 
tiempos de coronavirus” 

Introducción: En tiempos de coronavirus, la intervención psicoterapéutica en este estado 

de emergencia sanitaria requiere un nuevo abordaje. 

Sesiones de intervención psicológica telefónica y/o en línea, así como sesiones 

presenciales con cumplimiento del plan de medidas de prevención y seguridad ante el 

contagio y el distanciamiento físico en la relación de ayuda, supone una puesta en marcha 

de nuevos recursos y habilidades relacionales para afrontar el estrés tanto de usuarios del 

servicio como los/as psicoterapeutas. 

Objetivos: 

• Conocer la neurofisiología del estrés, recursos para la regulación emocional y 

reparación del estrés postraumático. 

• Evaluar y encuadrar tratamiento para atender la sintomatología prioritaria del 

momento actual. 

• Ofrecer pautas teórico prácticas básicas para el nuevo abordaje en psicoterapia. 

• Entrenar habilidades terapéuticas eficaces apoyadas científicamente. (Factores 

comunes aplicados a la psicoterapia) 

Contenidos: 

1. Alianza terapéutica. 

2. Encuadre del nuevo marco terapéutico. 

3. Estrés, ansiedad y miedos en el espacio seguro de la terapia. 

4. Transferencia y contratransferencia. 

5. Habilidades y relaciones terapéuticas eficaces apoyadas científicamente (factores 

comunes aplicados a la psicoterapia) 

6. Auto-cuidado del terapeuta. 

Docente: María Jesús Armas Acosta. Colegiada P-00909. Psicóloga sanitaria. Especialista 

psicoterapia EFPA (Especialista Europeo de Psicoterapia) y FEAP (Registro nacional de 

Psicoterapia). Máster en Terapias de Tercera Generación, Terapeuta de EMDR. Postgrado 

en Psicología Perinatal. Tutora de prácticas en Estudios universitarios de Psicología: 

Practicum (UOC, UNIR, UNED) y prácticas del Máster Generalista Sanitario (UFPC y UAM) 

Duración: 4 horas online. 2 sesiones de 2 horas de duración cada una. 

Fechas: 26 y 30 de junio de 19 a 21h 

 



 

“Intervención psicológica con personas afectadas por Covid-19” 
 

Objetivos:   
 

• Ofrecer conocimientos y habilidades a profesionales de la Psicología con formación 

específica como sanitarios, a intervenir con personas afectadas por la enfermedad 

Covid-19, directa o indirectamente, por el aislamiento y otros fenómenos 

psicológicos asociados a la epidemia. 
 

• Facilitar herramientas de consulta profesional con información ágil y específica para 

intervenciones en situación de alarma sanitaria. 
 
Contenidos: 
 

1. Exposición de aspectos relacionados con cambios bruscos en la vida y necesidades 

básicas de la persona. 
2. Evaluación y manejo de sintomatología psicológica asociada a situación de 

pandemia: ansiedad, depresión, ideación autolítica, ansiedad ante la ansiedad, etc. 
3. Evaluación e intervención con niños y adolescentes. 
4. Evaluación e intervención con personas mayores. 
5. Evaluación e intervención en Duelo por pérdidas de Covid-19. 
6. Apoyo al profesional sanitario para alivio del estrés, el Burnout y la Fatiga de 

Compasión. 
 
Docente: María del Carmen Batista Rodríguez. Colegiada P-00616. Psicóloga sanitaria. 

Doctora en psicología por Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Psicóloga de la 

Unidad de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 

Profesora maestría de cuidados paliativos de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
Miembro de la División de Psicología de la Salud del Consejo de Psicología en Madrid. 

 
Duración: 4 horas online. 2 sesiones de 2 horas de duración cada una. 

Fechas: 7 y 10 de julio de 19:00 a 21:00h 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigido a colegiados/as del COP Las Palmas y colegiados de otros COP 

Plazas: 97 en cada sesión.  

Plazo de inscripciones:  
 Sesión 1: del 27 de mayo al 16 de junio de 2020.  
 Sesión 2: del 27 de mayo al 23 de junio de 2020.  
 Sesión 3: del 27 de mayo al 03 de julio de 2020.  
 
 
 
 



 

Matrícula: 
 

o 25€/ sesión 
o Si se matricula en las tres sesiones, el coste total será de 60€ (en un único pago) 
 

• Los colegiados/as que deseen acceder a la grabación de la actividad con 
posterioridad, habrán de abonar los mismos precios. 

 

Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

• Es preciso inscribirse en cada una de las sesiones de forma independiente. 
 

• Los colegiados/as que deseen matricularse en las tres sesiones habrán de 
hacerlo de forma independiente, pero hacer un único pago.  

 
1.-Colegiados/as COP Las Palmas, imprescindible iniciar sesión en la zona 
restringida de la web www.coplaspalmas.org 
 

2.- Acceder al enlace dispuesto bajo el cartel en la página de inicio de nuestra web.  

 

3.- En la noticia, pinchar en el epígrafe de la sesión deseada, y preinscribirse pinchando en 

“inscripción online” al pie del artículo (NOTA: Es imprescindible la aceptación del 

"condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 

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

indicando en el concepto el nombre completo y "Sesión 1", "Sesión 2", "Sesión 3", o 

"Jornadas completo" (según corresponda) 

 

5.- 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, incluyendo el enlace para 
unirse a la actividad, que no se podrá ceder bajo ningún concepto. 

 

  

NOTA: Esta actividad será grabada para su posterior difusión. Las personas que se 

matriculen aceptan expresamente que su imagen aparezca en la grabación. De no desear 

aparecer en la grabación, han de participar en la actividad sin hacer uso de la cámara del 

dispositivo que vayan a utilizar para conectarse.  


