
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-027

- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de especialista en alguna
disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Certificado original (con apostilla de La Haya) expedido por el país de origen que acredite que el interesado no ha sido condenado en

su país por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de la ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: gjimenez@clinic.cat
	Teléfono: +34932279974
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El Servicio de Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil del Hospital Clínic de Barcelona dispone de un Programa de Tratamiento de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, de más de 20 años de experiencia y que dispone de diferentes recursos asistenciales (hospitalización total, hospital de dia y consulta ambulatoria, para realizar un correcto tratamiento de estos trastornos. 
	PROGRAMA: El objetivo principal del curso es proporcionar  los conocimientos y habilidades adecuadas y necesarias para el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos de la conducta alimentaria.Objetivos de aprendizaje:- Aspectos biológicos y psicológicos que influyen en el origen de estos trastornos.- Evaluación psicopatológica específica e integral de estos trastornos.- Abordaje médico y psicológico dirigido a corregir las alteraciones biológicas que ponen en riesgo al paciente, normalizar la ingesta de comida y conseguir la interrupción de las conductas purgativas.- Conocer el abordaje de aspectos psicológicos (autoimagen, autoestima, cogniciones anormales relacionadas con alimentación e imagen corporal).- Abordaje de la consolidación y mantenimiento de la mejoría biológica y psicológica. - Abordaje de las dificultades en las relaciones familiares que pueden influir o mantener estos trastornos.
	PERSONA DE CONTACTO: Gisela Jimenez
	Título Curso: TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
	DIRECTOR DEL CURSO: Dra. LUISA LAZARO GARCIA
	PRECIO CURSO: 400
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA INFANTIL I JUVENIL
	DURACION: 2-6 MESES


