¿CUÁNDO ?





15 de junio
Online (zoom)
19:30 a 21:00 (hora y media) horario CET
¿A QUIEN SE DIRIGE?

Profesionales con formación previa en psicoterapia cognitivo
analítica (preferentemente aquellos vinculados a la Asociaciones de
psicoterapia cognitivo analítica , Española y Chilena).
Profesionales con formación cognitivo-analítica (Con interés por
retomarla y /o conocer las aplicaciones que se van a compartir en
este seminario online.
INSCRIPCIONES: Máx.: 25 personas
A través de correo electrónico a docencia@fundipp.org
Limite inscripción: 13 de junio de 2021

Con unas horas de antelación se enviara enlace de ZOOM
Precio: 25€
15 € Socios de APCAE y ACHPCA
(Transferencia Bancaria)

Ingreso en: La Caixa ES66 2100 2171 9302 0025 5011
(Adjuntar comprobante para la correcta inscripción)

El uso del modelo PCA
(SEMINARIO ONLINE vía ZOOM)
15 de junio de 19:30 a 21:00 horas (CET)

IMPARTE:

ORGANIZAN:

www.fundipp.org

Dr. David Harvey

www.fiapca.org

DClinPsych., B.A. (Hons), PG Dip., CPsychol.
Psicólogo clínico (Consultant Clinical Psychologist)
Terapeuta cognitivo analítico (ACAT Accredited CAT Practitoner)

Introducción al modelo de Psicoterapia Cognitivo
Analítica (PCA) aplicado a situaciones con riesgo de
violencia y/o actos dañinos hacia los demás (agresión
fisca, agresión sexual, en persona o por internet) y daño causado por la omisión de actos (como la negligencia infantil).
El modelo PCA da un marco relacional, teórico y accesible para profesionales y pacientes donde conceptualizar tales riesgos en términos inter e intrapersonales.
Se usa para dar un sentido más profundo y compasivo
al comportamiento de riesgo y así entender de qué
manera intervenir y gestionarlo relacionalmente.
Además las herramientas de PCA ayudan a la comprensión, desde un punto de vista cognitivo-analítico
del impacto de las emociones abrumadoras (del pasado y del presente) en la violencia y actos dañinos a los
demás y como los patrones problemáticos se pueden
mantener, y consolidar o aumentar el riesgo, a través
de las intervenciones terapéuticas o de las estrategias
de gestión del riesgo que se eligen.

El Dr. David Harvey es psicólogo clínico y
terapeuta cognitivo analítico formado en el
Reino Unido.
14 años en el sistema de
salud pública con pacientes
con problemas de salud mental leves y graves incluyendo
psicosis
y
trastorno
de
personalidad.
Experiencia en trabajar en
servicios comunitarios, unidades terapéuticas, cárceles, hospitales forenses, servicios sociales, tribunales y
servicios de libertad condicional
Artículos y capítulos publicados sobre abordajes psicológicos y el uso de PCA con personas que representan un riesgo a los demás, trastorno de personalidad,
liderazgo y coaching.
Docente en cursos de Masters y Doctorados en el
Reino Unido, así como el programa de formación de
practicante de PCA en el norte de Inglaterra.

