"ENTENDER MEJOR EL CEREBRO Y CÓMO TRABAJAR CON ÉL EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA"
En este curso Javier Tirapu nos introducirá en el conocimiento del cerebro y de su
funcionamiento, aportándonos explicaciones y claves para poder intervenir de manera
más eficaz en la práctica clínica cotidiana, a través de un enfoque dinámico,
participativo y teórico-práctico. La primera mitad del curso se centrará en el cerebro y
su funcionamiento, y la segunda mitad en aspectos prácticos a tener en cuenta para
trabajar en la consulta en el día a día, favoreciendo la detección y enfoque de casos
clínicos.
Ponente: D. Javier Tirapu Ustarroz, uno de los Neuropsicólogos Clínicos más
prestigiosos a nivel nacional. Javier es Psicólogo Especialista en Psicología Clínica,
miembro del Servicio de rehabilitación neurológica del Complejo Hospitalario de
Navarra (Clínica Ubarmin), Director del área de neuropsicología de Revista de
Neurología, Director Científico de la Fundación Argibide para la promoción de la salud
mental, Codirector del Master de Rehabilitación Neuropsicológica de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla y del Master de Trastornos del Espectro Autista de la
Universidad de La Rioja. En 2012 recibió el premio nacional de Neurociencia Clínica
otorgado por el Consorcio Nacional de Neuropsicología. Autor de 6 libros sobre
neuropsicología y de 168 publicaciones entre artículos y capítulos, revisor de artículos
en 10 revistas científicas, profesor de 10 master de diferentes universidades
españolas, consultor experto para el plan de demencias de la Generalitat de Cataluña,
y Ponente invitado en múltiples congresos científicos, con más de 300 conferencias,
cursos, seminarios y ponencias.
Objetivo: Introducir a los participantes en el funcionamiento del cerebro a través de un
ponente de especial relevancia, y en cómo trabajar como psicólogos a partir de estos
conocimientos en la práctica clínica.
Fecha: 20 y 21 de enero de 2017 (viernes 20, de 16:00 a 20:00, y sábado 21 de 10:00
a 14:00); 8 horas de formación en total.
Lugar: Sala de cursos del COP de Álava
Plazas: Por riguroso orden de inscripción, hasta completar aforo. Exclusivo para
Psicólogos. Se ruega apuntarse en la secretaría del COP con tiempo, pues se prevé la
posibilidad de completar el aforo (puede hacerse telefónicamente).
Cuota: 35 € para Psicólogos/as colegiados/as del COP ÁLAVA (subvencionado COP
ÁLAVA): 70€ para psicólogos/as colegiados/as de otros Colegios; 150 € para
Psicólogos/as no colegiados/as. Abono del importe de la cuota en la cuenta del
Colegio Oficial de Psicólogos de Álava ES02 2095 3113 71 1090382846
(imprescindible apuntarse previamente en la secretaría del COP). Cancelaciones: Si
se cancela la asistencia entre los últimos 15 y los 7 días antes del curso se
reembolsará la inscripción con una penalización de 25 euros. No se realizará ningún
reembolso si la cancelación se realiza en los últimos 7 días.
Organiza: Comisión de Clínica y Comisión de Neuropsicología del COP de Álava.
Colaboran: Sociedad Vasco Navarra de Neuropsicología y Colegio Oficial de
Psicólogos de ÁLAVA.
Subvencionado: Colegio Oficial de Psicólogos de ÁLAVA

