LUGAR:
Hotel AC General Álava.
Av. Gasteiz 79. Vitoria –
Gasteiz.
FECHA:
Sábado, 26 de abril de 2014.
HORARIO:
10.00 – 14.00 h.
15.00 – 20.00 h.
PRECIO:
Socios OME y AEN: 90 €
No socios: 100 €

PARA APUNTARSE:
Enviar un mail a
joana@cocodocpsicologia.es
con la hoja de inscripción que
se encuentra en esta dirección:
http://cocodocpsicologia.es/curs
o-una-aproximacion-al-trastornolimite-de-personalidad/
Ingreso del total del importe
correspondiente al siguiente
número de cuenta:
2095 3156 11 9112948091
(Kutxabank)

CONTENIDOS:
1. Introducción al TLP.
Traducción de los criterios del
DSM a la práctica clínica.
2. Mitos y creencias del TLP
3. Problemas frecuentes en
pacientes con TLP: La
contratransferencia.
4. Autocuidado, una visión más
completa.
5. Importancia de la
intervención familiar: Algunas
actuaciones.
DESTINADO A:
Profesionales de la salud que
trabajen con personas con
trastorno límite de personalidad.
METODOLOGÍA:
Teórico – práctica con visionado
y comentarios de casos reales.
IMPARTIDO POR:
Equipo terapéutico de
INTRA-TP (Dolores
Mosquera), Instituto de
Investigación y Tratamiento del
Trauma y los Trastornos de
Personalidad.
A Coruña, Galicia.
www.intra-tp.com

COCODOC psicología nace en
2013 con el objetivo de asesorar
y formar a personas y empresas
para mejorar su calidad de vida
personal y laboral.
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cocodoc psicología
San Antonio 28B – 1º A
01005. Vitoria – Gasteiz
945 155 142
www.cocodocpsicologia.
R.P.S.:es
315/13

Somos un equipo de psicólogas
en
colaboración
con
otros
profesionales de la salud mental
dispuestas a aceptar nuevos retos
y a trabajar en pro del bienestar
de la comunidad.
Desde nuestra experiencia en el
amplio campo de la psicología,
creemos en las posibilidades de
mejora y desarrollo de cada
individuo, así como en su
capacidad
de
búsqueda
de
opciones mejores para una vida
más fácil.
Nuestro compromiso parte de la
creencia en el trabajo bien hecho,
las ganas de mejora continua y la
pasión en lo que hacemos. Esto
incluye el mayor protagonismo de
clientes y pacientes, adaptando
nuestras herramientas a las
necesidades y características de
cada persona.

San Antonio, 28B 1º A. Vitoria – Gasteiz. Tel/Fax 945 155
142

Organizan:
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De
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Personalidad”
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