II Reunión Alumni 2014.
Los límites de la Psiquiatría

El 7 y 8 de febrero pasados tuvo lugar en el Euroforum de El Escorial,
la Segunda Edición de la Reunión Alumni Psiformación “Los Límites de la
Psiquiatría”. Contamos con la participación de más de 70 antiguos
alumnos de Psiformación que tuvieron la oportunidad de participar en los
debates que se plantearon sobre diferentes aspectos de nuestra
profesión. Así, comenzamos la jornada con una entrevista al Dr. Josep
Antoni Ramos Quiroga, experto en TDAH del Adulto que respondió a las
dudas y comentarios de los asistentes. Se abordaron en formato de
debate abierto y participativo cuestiones como la Atención al Paciente
Mayor, la Universidad del Siglo XXI o los grandes olvidados que
son los enfermos mentales crónicos. En todos los debates hubo
discusión y polémica pero siempre con un espíritu constructivo y de
reflexión. Concluimos la Reunión con una magnifica conferencia
del Profesor Juan Jose López Ibor sobre el futuro de la psiquiatría.
Posteriormente, el Profesor Alfonso Chinchilla entregó una placa al
Profesor López Ibor en agradecimiento a su labor de tantos años como
maestro de la psiquiatría española.

La II Edición de Alumni se celebró en el Campus Felipe II de Euroforum, en San Lorenzo de El Escorial

Mesa debate “El paciente Mayor: la necesidad de una visión multidisciplinar”. Dr. Luis Aguilera, Dr. Javier
Correas, Dr, Dra. Fátima Brañas y Dr. Guillermo García.

Debate “Hablemos de pregrado: Universidad el siglo XXI”. Dr. Eduardo Barbudo, Dr. Fernando Caballero.

Prof. María Inés López-Ibor

Prof. Cecilio Álamo

Entrega de placa al Profesor Juan José López-Ibor por parte del Profesor Alfonso Chinchilla.

Algunos de los asistentes a la Reunión

¿Qué es Psiformación?

Psiformación es un centro de formación de alta
capacitación, que mantiene convenios estables con
universidades de máximo prestigio. Enfoca todo su
desarrollo en el área de la salud mental, la
psiquiatría, la psicología y las ciencias relacionadas.
Enfoca su modelo formativo en la formación en
competencias.

El equipo docente de Psiformación está formado por
un grupo de profesionales del campo de la docencia,
pero también del campo asistencial e investigador,
que desarrollan su actividad clínica tanto en el sector
privado como en el público y que se han reunido para
desarrollar un trabajo de Formación Continuada
dirigido a todos aquellos profesionales que quieran
profundizar en algún aspecto concreto de nuestras
disciplinas. Nuestro objetivo es ayudar al profesional,
primero acompañándole en su formación y
posteriormente en su trayectoria asistencial, a
mantener un buen nivel de actualización y
especialización. Trabajamos con distintas entidades
que garantizan y acreditan nuestro trabajo. Con ellas
se han desarrollado numerosos Cursos de Postgrado
Universitario sobre aspectos importantes como las
Emergencias en Salud Mental, Trastornos de la
Conducta Alimentaria y el Trastorno por Déficit de
Atención (TDAH).

¿Qué es Alumni?

Alumni es un punto de encuentro de profesionales
con intereses e inquietudes comunes, con la base en
común de haber sido alumnos de Psiformación. En su
compromiso con la formación continuada,
Psiformación trata de adelantarse a las necesidades
formativas no cubiertas, pero desde un encuadre
participativo, basado en el debate y la reflexión, como
pilar de una formación de calidad, orientada a
profesionales exigentes, conscientes de que quieren
aprovechar al máximo su tiempo y oportunidades
formativas.
Alumni es un encuentro de formación, de debate y de
reflexión, pero sobre todo pretende ser un punto de
networking, para dar continuidad a los programas
formales de experto que tenemos.
La primera reunión Alumni Psiformación tuvo lugar
el 8 y 9 de febrero de 2013 en el Euroforum Infantes
de El Escorial y congregó a más de cien alumnos y ex
alumnos de Psiformación. El marco fue inmejorable y
el contenido cumplió ampliamente con las
expectativas de los asistentes.

Psiformación cuenta con una plataforma de
formación online propia, que permite adecuar cada
programa a las necesidades individuales, así como
llegar a cualquier rincón donde alguien requiera
formación. Tiene la vocación de ofrecer a sus
alumnos una formación integral, no sólo en
conocimientos, sino también en habilidades y
competencias.

PRÓXIMA EDICIÓN ALUMNI.
6 y 7 de Febrero de 2015.
Reserva tu plaza ya en:

alumni@psiformacion.com

Más información Alumni en:
www.psiformacion.com

