
"COMUNIDADES COMPASIVAS: CAMBIEMOS NUESTRA
MIRADA HACIA LA MUERTE"

GRABACIÓN DE IMÁGENES: Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o
su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación), siguiendo en todo momento
los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
iNFORMACIÓN ADICIONAL: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad. Si usted no desea que se grabe y difunda su imagen, comuníquelo a los organizadores el miso día de la acción formativa
y/o evento.

MERCHE BARBANCHO 
MORANT. Psicóloga colegiada 
AN05666.

 

El objetivo de esta mesa redonda es lograr la sensibilización de los
asistentes sobre la muerte, y conocer las funciones de los/as profesionales
de la Psicología en el ámbito del acompañamiento, los cuidados paliativos,
y el tratamiento del duelo, así como el trabajo que la Fundación viene
desarrollando dentro del ámbito "Sevilla Contigo, Ciudad Compasiva" con
las aportaciones de los diferentes Grupos de Trabajo de la Delegación de
Sevilla.

 MODERA:
JOSÉ MANTILLA ARCE. Vicesecretario de la
Delegación de Sevilla del Colegio de
Psicología de Andalucía Occidental

RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES:
inscripcionessevilla@copao.es

954 66 30 76
www.copao.es

La Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental y la Fundación New Health desarrollan esta mesa redonda
encuadrada en el PROGRAMA "TODOS CONTIGO" para ayudar a construir
una sociedad comprometida a través de la participación de la comunidad
en los cuidados y acompañamiento de aquellas personas que afrontan la
enfermedad avanzada y el final de la vida, complementando así la
atención sociosanitaria que ofrecen los Cuidados Paliativos.

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP-AO

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 - 18,00 A 20,00 HORAS

 C/ CARLOS DE CEPEDA 2, 2º, SEVILLA

DELEGACIÓN DE SEVILLA 

COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Teléfono 954 66 30 76
delegacionsevilla@copao.es

www.copao.es

ACTIVIDAD GRATUITA Y
ABIERTA AL PÚBLICO

hasta completar aforo
Tendrán preferencia los/as colegiados/as,
precolegiados/as y miembros asociados 

del COP de Andalucía Occidental

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP-AO Y FUNDACIÓN NEW HEALTH

MESA REDONDA:

 INTERVIENEN:
CARMEN BLANCAT. Promotora comunitaria
de personas que afrontan la enfermedad
avanzada y final de vida en Sevilla Contigo,
Ciudad Compasiva.

ENRIQUE CARMONA REYES. Psicólogo
colegiado AN09312. Responsable del Grupo
de Trabajo de Psicooncología y Cuidados
Paliativos de la Delegación de Sevilla del
COP-AO.

JOSEFA VENTURA CHAVES. Psicóloga
colegiada AN00447. Miembro del Grupo de
Trabajo de Psicología del Duelo y la
Pérdida de la Delegación de Sevilla del
COP-AO.


