DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP-AO Y FUNDACIÓN NEW HEALTH

MESA REDONDA:

"COMUNIDADES COMPASIVAS: CAMBIEMOS NUESTRA
MIRADA HACIA LA MUERTE"
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

INSCRIPCIÓN ONLINE:
http://l.copao.es/inscsev
954 66 30 76
www.copao.es

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP-AO
C/ CARLOS DE CEPEDA 2, 2º, SEVILLA

JUEVES 30 DE MAYO DE 2019 - 18,00 A 20,00 HORAS
MODERA:
JOSÉ MANTILLA ARCE. Vicesecretario de la
Delegación de Sevilla del Colegio de
Psicología de Andalucía Occidental
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
MERCHE BARBANCHO
COP-AO.

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.
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.

MORANT. Psicóloga colegiada

JOSEFA VENTURA CHAVES. Psicóloga
AN05666.
colegiada AN00447. Miembro del Grupo de
Trabajo de Psicología del Duelo y la
Pérdida de la Delegación de Sevilla del
COP-AO.

DELEGACIÓN DE SEVILLA
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Teléfono 954 66 30 76
delegacionsevilla@copao.es
www.copao.es

RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla), protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones
comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las
legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO 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, página web, redes
sociales cómo 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 (http://l.copao.es/politicaprivacidad).

