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l.f. I o carballiño

O Carballiño acogerá los días 23 y 24las

XXlll Xornadas da Sección de Psicoloxía e
Saúde que estarán centradas en las
tecnologías emergentes y en los retos que
suponen un entorno digital para la
psicología. Se trata de un encuentro

profesional de carácter autonómico que
congregará a un ciento de psicólogos del
ámbito de la salud, el evento científico de
mayor antigüedad organízado por el
COPG, que busca promover el
intercambio de experiencias y
conocimientos de esta área entre el
colectivo profesional de la psicología y de la salud
jornadas, que llevan por título "Das vellas tecnoloxías ás tecnoloxías emerxentes; a
dixitalización das contornas e das relacións", se intentará reflexionar sobre el impacto en la
sociedad en general en la propia práctica clínica. Así, los días 23 y 24habrét oportunidad de
debatir sobre el impacto de la intervención terapéutica online, de las aplicaciones tecnológicas
que se están empleando en el campo psicológico o preocupaciones tan en auge como las
adicciones sin substancia a las tecnologías.
En estas

El Concello de O Carballiño y el Casino Recreativo de esta

localidad colaboran con las jornadas,
que cuentan con el aval de la Asociación Salud Digital y que tienen el reconocimiento de
formación continuada del Sistema Nacional de Saúde. El comité organizador está integrado por
José Manuel Fariñas Darriba y Marina Ortega Otero "edil de Bienestar Social en O Carballiño), y
forman parte del comité científico de esta edición José Manuel González González, Ana López
Durán y J. Eduardo Rodríguez Otero.
El presidente

de la Asociación Salud Digital, Jaime del Barrio Seoane, médico y senior advisor en
"Healthcare
el área de
& Life Sciences" de Ernst & Young, ofrecerá la conferencia inaugural el día
23, sobre "A xestión da saúde nun click: mapas da era dixital, evolución, situación actual e
perspectivas". A continuación será el análisis de la terapia online, con la experiencia de la
psicóloga clínica M-ar Aparicio Sanz y del médico psiquiatra Óscar Fernández Torre, de Cantabria,
mientras que la abogada Cecilia Barros Díaz expondrá los aspectos jurídicos y deontológicos del
uso de nuevas tecnologías en la práctica psicológica.

también se expondrán dos caras opuestas del impacto tecnológico en la vida de las
personas, se reflexionará sobre como estas herramientas pueden favorecer la dinamización e
integración, y sobre el abuso de lo tecnológico. Habrá una mesa sobre las potencialidades
comunicativas que ofrecen las TlC.
Ese día

En estas jornadas se presentará el Anuario de Psicoloxía e Saúde, el Xl número, centrado en el

humor.
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