
 La Asociación Canaria de 
Neuropsiquiatría y Salud Mental (ACN) es una 
asociación multiprofesional cuyas señas de 
identidad incluyen la Independencia, 
Interdisciplinariedad, Compromiso social, 
Visión de un sistema sanitario desde la salud 
pública y Enseñanza e investigación ligada a la 
práctica.  

Desde la ACN estamos comprometidos 
con la Formación Continuada de los 
profesionales de la Salud Mental.  Por ello en 
los próximos meses se celebrarán en Tenerife 
y Gran Canaria cursos que pretenden 
complementar la oferta formativa en nuestras 
islas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se	ha	solicitado	la	acreditación	de	los	curso	por	la	Comisión	de	
Formación	 Continuada	 de	 las	 Profesiones	 Sanitarias	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Canarias.		

 

1. Terapia de Esquemas 

2. Psicopatología y neuropsicología 

3. Apego y psicopatología 

 

 

Inscripción: Enviar justificante de pago a 
acnformacioncontinuada@gmail.com		

Nº	cuenta	ACN:	ES37	2100	6656	2922	0006	5682 

Indicar título del curso y datos personales:  
nombre y apellidos, profesión, número de 
colegiado (si procede)  y lugar de trabajo 

 

 

 

Para más información: 

www.ascane.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN CONTINUADA ACN 

CURSO 2017-2018 
 

 

 

 

PRECIOS 

 

T.E. 

(1) 

 

 

P y N 

(2) 

 

A y P 

(3) 

No socios 150 150 190 

Colegiados COP, COM y 
COE  

130 130 160 

SOCIOS ACN/AEN 70 70 80 

Estudiantes  40  



       TERAPIA DE   ESQUEMAS y  
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
       Las Palmas de Gran Canaria 
      17 y 18 de noviembre de 2017 
    El tratamiento de los trastornos de personalidad, 
problemas caracterológicos, y los problemas 
crónicos de atención en salud mental requieren la 
utilización de constructos psicológicos de terapia 
que puedan explicar cómo se describen las 
personas a nivel de autoconcepto. El presente curso 
tiene como propósito principal entregar al alumno 
una panorámica teórica y práctica sobre la Terapia 
de esquemas (TE), centrándose en la comprensión 
y evaluación de los esquemas, estilos de 
afrontamiento desadaptativos,  modos de esquemas 
y sus repercusiones clínicas. 
 
Duración: 12 horas 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas 
de Gran Canaria  
Objetivo: Adquirir conocimientos y herramientas 
básicas para la evaluación de los esquemas, estilos 
de afrontamiento desadaptativos y modos de 
esquema desde la TE para conceptualizar e 
intervenir en trastornos caracterológicos. 
Contenido: 

• Esquemas, estilos de afrontamiento y 
modos de esquemas en la psicopatología y 
patología de la personalidad. 

• Estrategias evaluación de los esquemas, 
estilos de afrontamiento desadaptativos y 
modos de esquema. 

• Intervenciones para modificar esquemas, 
estilos de afrontamiento desadaptativos y 
modos de esquema. 

Jordi Cid Colom: Psicólogo Clínico. Coodinador de 
Programas, Dirección Asistencial XSM, Institut 
d’Assistència Sanitaria, Gerona. Terapeuta de 
Esquemas y Supervisor acreditado por la 
International Society of Schema Therapy. Ha sido 
formado por Jeff Young, fundador de la TE.  

 

PSICOPATOLOGÍA Y  
NEUROPSICOLOGÍA 

Santa Cruz de Tenerife 
23 y 24 de febrero de 2018 

    El avance de la neurociencia 
hace que nos encontremos no ante una moda 
pasajera, sino ante una auténtica revolución con 
implicaciones hasta ahora inimaginables, que nos 
ayudan a comprender al ser humano en general. En 
el tema que nos ocupa, nos ayuda a comprender la 
afectación del funcionamiento cerebral en los 
trastornos mentales. 
 
Duración: 15 horas 
 
Objetivo: Exponer los avances en el conocimiento 
del cerebro, para ofrecer modelos explicativos de 
los trastornos mentales y neurológicos desde la 
perspectiva del funcionamiento cerebral y las 
implicaciones que ello conlleva para la práctica 
clínica 

Contenido:                                                                

• ¿Para qué sirve el cerebro? 
• Evolucionismo para comprender 
• Neuropsicología de las funciones cognitivas 
• Neuropsicología de la cognición social 

. 

 
Javier Tirapu Ustárroz:  Neuropsicólogo clínico. En 
la actualidad además de ejercer su labor clínica, es 
director científico de la Fundación Argibide para la 
promoción de la salud mental. Es director del área 
de neuropsicología de revista de neurología. Es 
premio nacional de Neurociencia Clínica otorgado 
por el Consorcio Nacional de Neuropsicología en 
2012.  
 

 
 
 

APEGO Y PSICPATOLOGÍA 
Santa Cruz de Tenerife 

20,21 y 22 de abril de 2018 
 

    Las neurociencias afectivas son el puente que se 
ha creado en los últimos años entre la neurobiología 
y la psicología. A medida que vamos conociendo 
mejor el funcionamiento del cerebro vamos 
descubriendo el porqué de muchos de los trastornos 
psicológicos y sobre todo nuevas herramientas para 
poder ayudar a las personas que los sufren.  
    En este curso se hará una revisión de los 
avances en neurociencias y las relaciones de apego 
y su vínculo con el desarrollo y la psicopatología. 
  
Duración: 20 horas 
 
Objetivos: Conocer las áreas y circuitos cerebrales 
relacionados con el trauma, estudiar los trastornos 
disociativos asociados al trauma desde la 
perspectiva neurobiológica y la trascendencia de las 
relaciones de apego en el desarrollo normal y 
patológico. 
 
Contenido: 

• Neurociencias afectivas 
• Apego 
• Trauma y disociación 
• Psicopatología 

 
 
 

 
Manuel Hernández: Licenciado en psicología  y 
Biología  por la Universidad de Málaga, Experto en 
Terapia sistémica y familiar, Experto en hipnosis 
clínica y Máster en Psicoterapia EMDR.  


