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Presentación
Un año más, desde el Departamento de Psicología y Salud de la Udima nos complace
anunciar la celebración de las Jornadas de Psicología, ya en su quinta edición, que
tendrán lugar el sábado 9 de abril de 2016 en el Campus de nuestra universidad en
Collado-Villalba (Madrid). Este encuentro entre profesores-as y estudiantes, al que
están también invitados todos aquellos interesados en acercarse a los estudios de
psicología de la Udima, constituye una oportunidad inmejorable para compartir ideas y
conocer algunos de los avances más interesantes en nuestro campo, a la vez que
supone una gran ocasión para conocer y hablar con docentes y compañeros-as de
titulación.
El programa de este año incluye cinco ponencias, en las que se abordarán temas
como la integración en psicoterapia, las vías de profesionalización de la psicología en
nuestro país (PIR/ Psicología General Sanitaria), el apego en adolescentes y adultos,
el deterioro cognitivo asociado a la enfermedad neurológica o la discriminación que en
ocasiones experimentan las personas con obesidad.
Desde el equipo docente del Departamento de Psicología y Salud nos gustaría contar
con tu presencia en un día tan señalado, y esperamos que tanto los temas que serán
objeto de las distintas ponencias como el programa de las Jornadas en su conjunto te
resulten interesantes y atractivos.
¡Esperamos contar contigo en las V Jornadas de Psicología UDIMA!
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Programa
09:30-09:45

Bienvenida y visita del Campus de Collado-Villalba (Madrid) con los
profesores-as de psicología.

09:45-10:00

Acto de apertura de las jornadas por parte de D. Roque de las Heras,
Presidente de UDIMA.

10:00-10:30

Ponencia 1: Psicoterapia integradora: factores comunes en
psicoterapia y movimiento hacia la integración. Profª. Nerea Bárez.

10:30-11:00

Ponencia 2: La medida del apego en adolescentes y adultos: una
revisión histórica. Profª. Dra. Sonia J. Romero.

11:00-11:30

Ponencia 3: Similitudes, diferencias y experiencias: el PIR y el Máster
en Psicología General Sanitaria. Profª. María Teresa Rosique.

11:30-12:00

Pausa para café. Descanso en el que podréis charlar con vuestros
profesores-as y conocer mejor a vuestros compañeros-as.

12:00-12:30

Ponencia 4: Perfiles de deterioro cognitivo en la enfermedad de
Parkinson. Profª. Dra. Laura Alonso.

12:30-13:00

Ponencia 5: Discriminación por ser obeso. Prof. Dr. José Ignacio Baile.

13:00-13:15

Clausura de las Jornadas

13:30-

Comida

Ponencias
Ponencia 1: Psicoterapia integradora: factores comunes en psicoterapia y
movimiento hacia la integración. Profª. Nerea Bárez.
Exposición resumida sobre las orientaciones más famosas en psicoterapia y la corriente hacia
la integración de las mismas, así como sobre los avances en la investigación en este terreno,
haciendo énfasis en los factores comunes a las diferentes orientaciones que explican parte del
éxito terapéutico de la intervención psicológica.

Ponencia 2: La medida del apego en adolescentes y adultos: una revisión
histórica. Profª. Dra. Sonia J. Romero.
El estudio del apego en adolescentes y adultos ha cobrado importancia en los últimos años
pues los investigadores han encontrado que los modelos internos instaurados desde la niñez
tienen tendencia a la estabilidad y se concretan en patrones de conducta posteriores que
pueden influir tanto en las relaciones sociales como en las de pareja. Desde la década de los
80 del s.XX se han propuesto varios instrumentos de medida de este constructo, por este
motivo, el objetivo de esta ponencia es realizar una revisión histórica de los trabajos de
investigación que aportan evidencias empíricas acerca de las propiedades psicométricas de los
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tests de auto-informe, tanto en habla hispana como inglesa, usados para medir el apego. En
concreto, se presentarán las evidencias de fiabilidad y validez de las puntuaciones reportadas
por los autores.

Ponencia 3: Similitudes, diferencias y experiencias: el PIR y el Máster en
Psicología General Sanitaria. Profª. María Teresa Rosique.
Se abordarán las principales características de ambos itinerarios formativos: el PIR y el Máster
en PGS. Se profundizará en sus similitudes y diferencias: requisitos de acceso, conocimientos
teóricos (asignaturas) y prácticos adquiridos (rotaciones), ámbito de intervención,
competencias, salidas laborales, etc. Asimismo, se comunicará brevemente la experiencia
personal como psicólogo interno residente en un hospital de la Comunidad de Madrid. Para el
MPGS se tomará como referencia el de la UDIMA. Se ofrecerá el panorama actual desde una
perspectiva complementaría y no opuesta como suele ser lo habitual. Además se dedicará un
breve espacio de tiempo para posibles preguntas que surjan a los asistentes.

Ponencia 4: Perfiles de deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson. Profª.
Dra. Laura Alonso.
El deterioro cognitivo es frecuente en los pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) sin
demencia, aunque parece ser altamente heterogéneo. Así, mientras que algunos pacientes
tienen problemas ejecutivos y atencionales predominantes, otros presentan un deterioro
principalmente mnésico. También se han descrito alteraciones en el lenguaje, pero los
resultados no son concluyentes. La delimitación precisa de estos perfiles cognitivos es
complicada debido a la existencia de diferencias entre los estudios en aspectos como las
pruebas administradas o los criterios empleados para el diagnóstico de deterioro cognitivo. Se
presentan resultados de un estudio que tuvo por objeto avanzar en nuestro conocimiento sobre
la heterogeneidad de los deterioros cognitivos en la EP sin demencia. Los datos obtenidos
sugieren que las alteraciones cognitivas son comunes y muy variadas en pacientes con EP sin
demencia.

Ponencia 5: Discriminación por ser obeso. Prof. Dr. José Ignacio Baile.
Se realizará una exposición sobre qué es la discriminación por obesidad, en qué áreas
psicosociales ocurre, qué implicaciones tiene para los sujetos, qué la origina y cómo podría
afrontarse su reducción.

Inscripción
El coste de inscripción será de 10 euros (20 euros si se asiste con acompañante). La
inscripción incluye el certificado de asistencia, así como el coffee break a media
mañana y la comida posterior a las Jornadas.
Para inscribirte en las Jornadas, por favor, rellena el siguiente formulario online
[Para acceder al formulario de inscripción, también puedes cortar y pegar en tu navegador el siguiente enlace:
https://docs.google.com/a/udima.es/forms/d/1o80td7I317ZlP7PzWEXr8SAT2K2cQz30uw-qlolmY8I/viewform ]
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Cómo llegar al Campus UDIMA de Collado-Villalba
El Campus de la Udima está situado en la localidad madrileña de Collado-Villalba.
Nuestra dirección y datos de contacto
son los siguientes:
Universidad a Distancia de Madrid
Carretera de La Coruña, KM.38,500
Vía de Servicio, nº 15
28400 Collado Villalba (MADRID)
Tel: 918 56 16 99 / 911 89 69 99
Fax: 918 56 16 97 / 911 89 69 97
Dispones de información detallada sobre la ubicación de nuestra universidad, así
como de las formas de acceder al Campus de Collado-Villalba (Madrid), a través de
distintos medios de transporte, en el siguiente enlace:
http://udima.es/es/como-llegar.html

Organiza:
Departamento de Psicología y Salud de UDIMA
Secretario Técnico del Departamento: Prof. Dr. Antonio Crego Díaz
email: antonio.crego@udima.es

¡¡Nos vemos en las V Jornadas de Psicología !!

