
                                              

 
 

 

HISTÓRICO DE ACTIVIDADES DE FUNDIPP  

ACTIVIDADES 2014 

 Enero. Taller Conducta y Emoción (Mindfulness) 
 Febrero. Seminario intensivo de Introducción a la PCA junto a Iñigo 

Tolosa. 
 De octubre a enero. Curso en Barcelona “Habilidades básicas en 

Psicoterapia Cognitiva Analítica” 
ACen colaboración con el Institut Trastorn Limit 

 Marzo. Curso “El viaje interior” con Manuel Villegas. 
 Marzo. Seminario de Psicopatología de Psicoterapia del Desarrollo 

Moral con Manuel Villegas 
 Marzo. Seminario del Programa docente para el Curso de Especialista 

Universitario en PCA del trastorno Límite de la Personalidad: UDD en 
colaboración con la Universidad del Desarrollo. 

 Abril. Charla en la Casa de Cultura de Torrelavega sobre la UP con José 
Luis González 

 Mayo. Taller “Entrenamiento en Mindfulness desde la meditación ZEN” 
con Miguel Ángel Rodríguez. 

 De octubre a enero. Curso en Madrid “Habilidades básicas en 
Psicoterapia Cognitiva Analítica” 
en colaboración con Carlos Chiclana. 

 Noviembre. Taller de Mindfulness, budismo y entrenamiento de 
psicoterapeutas con Elias Capriles. 

ACTIVIDADES 2013 

 De octubre a enero 2013. Curso: “Programa Intensivo de formación en 
Psicoterapia Clínica Aplicada” 

 De octubre a enero 2013. Curso: Formación en Factores Comunes en 
Psicoterapia. 

 Febrero. Curso sobre Intervenciones Somatosensoriales en el 
tratamiento de la disociación. 

 Febrero. Curso de introducción a la PCA. 
 De abril a junio. Curso intensivo de Habilidades Básicas en Psicoterapia 

Cognitivo Analítica. 
 Septiembre. Taller con Natalia Ramos sobre Inteligencia Emocional 

Plena. 
 Octubre. Intervención en el Congreso de Málaga “What’s change in 

PCA?” 
 De octubre de 2013 a junio 2014. Máster “Especialización por la U. de 

Deusto en Psicoterapia Integrada en los trastornos de la personalidad”. 
 Seminario en Santander MEMCI. 
 Los martes. Seminario de formación continua en el CRPU. 

ACTIVIDADES 2012 



                                              

 
 

 

 Enero. Taller “El malestar docente” con Fernando Gómez Gómara. 
 De enero a febrero. Teatro “El actor sin su doble” con Lourdes Prieto. 
 Marzo. Curso de reducción del estrés basado en consciencia plena con 

Oscar Martínez Zulueta./li>  
 Marzo. Taller de mindfulness para el tratamiento de la depresión con 

Ausias Cebolla. 
 De febrero a junio. 2 Cursos: Habilidades Básicas y Avanzadas en PCA 

con Iñigo Tolosa y Gabriele Stabler. 
 De abril a junio. Curso intensivo de formación en psicología clínica 

aplicada. 
 Junio. Presentación del programa de intervención precoz en 

Adolescentes y Jóvenes en Canalejas. 
 De junio a septiembre. Curso en Factores comunes en Psicoterapia. 
 Octubre. Taller “Pensamiento, emoción y poesía” con Adoración 

Campos. 
 Octubre. Taller “Logoterapia en el tratamiento en la búsqueda del 

sentido vital” con Maribel Rodríguez. 
 Octubre. Taller “Psicoterapia integrada en los TP (mindfulness, budismo 

y entrenamiento de psicoterapeutas)” con Elias Capriles. 
 De diciembre a marzo 2013. Taller psicofilosófico con Ignacio Eguizabal. 

ACTIVIDADES 2011 

 Enero. Curso Práctico Estratégico para CC.SS. con la UNED. 
 De enero a febrero. Taller de iniciación en la práctica del Asesoramiento 

filosófico con Mónica Cavallé. 
 De enero a junio. Curso de Habilidades Básicas en PCA.          
 De julio a septiembre. Programa intensivo de en psicopatología clínica 

aplicada y factores comunes en psicoterapia. 
 Octubre. Taller en el Pre-Congreso AEP “El arte de vivir la vida” con la 

Fundación Martínez Bouquet. 

ACTIVIDADES 2010-2011 

 De octubre a junio a 2011. Curso de especialista por Universidad de 

Desusto en Psicoterapia Integrada de los trastornos de la personalidad 

en colaboración con la Universidad de Deusto, la Fundación OMIE y 

EEP. 

ACTIVIDADES 2010  

 Cursos en Habilidades PCA. De enero a junio en Habilidades Básicas en 

PCA; de abril a septiembre dos cursos Intensivos HBPCA en Barcelona 

y Madrid. 

 De enero a junio. Curso de Especialista por la U. Deusto en Psicoterapia 

integrada en los trastornos d epersoanlidad en Madrid. 

 Febrero. Seminario basado en la Mentalización en TLP con el Col. 

Médicos y Alejandro Merino. 

 De julio a septiembre. Curso en Factores Comunes en Psicoterapia. 



                                              

 
 

 

 Octubre. Seminario introductorio de PCA en Santander  

 Noviembre. Seminario introductorio de PCA en Madrid. 

ACTIVIDADES 2009 

 Octubre. Reunión técnica sobre Organización de una comunidad 

terapéutica de trastornos de la personalidad desde la perspectiva 

cognitivo analítica con Gabriele Stabler. 

ACTIVIDADES 2008 

 De enero a junio. Curso de introducción a la PCA en Madrid y 

Santander. 

 De enero a junio. Curso de Especialista por la U. Deusto en psicoterapia 

integrada en los trastornos de la personalidad (Madrid). 

 De enero a junio. En Madrid curso de Especialista por la U. Deusto en 

Psicoterapia multicomponente de los trastornos de la personalidad. 

ACTIVIDADES 2007 

 De octubre a junio. Curso de especialista por la U. Deusto en 

psicoterapia integrada en los trastornos dela personalidad en Madrid por 

el IEP. 

ACTIVIDADES 2006 

 Enero. Curso de PCA de formación de formadores por el IEP. 

 De enero a junio Curso de introducción a la PCA por el IEP. 

 De enero a junio Curso de PCA para los trastornos de la personalidad 

por el IEP. 

 De octubre a junio Curso Intensivo de PCA por el IEP. 

 

  


