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HORARIO: Martes, de 16:30 a 20:30 h. 

 

SEDE: Aulas de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática 

y Psicoterapia (SEMPyP). C / Marqués de Urquijo, 18. 28008-Madrid 



DIRIGIDO A:  

Psicólogos, médicos y estudiantes de último curso de ambas licenciaturas o grados. 

 

PRESENTACIÓN 
 
La Psicofarmacología es la disciplina científica que estudia el efecto de los fármacos 

principalmente en el tratamiento de las psicopatologías. El Sistema Nervioso maneja o 

controla todas las funciones de nuestro cuerpo. 

 

Partiendo de la base de que muchos de los trastornos mentales o problemas de conducta 

se producen a causa del deterioro del Sistema Nervioso, concretamente el SN Central, 

resulta esencial conocer cómo éste se comporta, con el objetivo de explicar las razones por 

las que los distintos tratamientos psicofarmacológicos a veces pueden resultar efectivos, a 

veces no y por qué unos pueden ser mejores que otros en según qué casos. 

 

OBJETIVO 
 
El presente seminario tiene como objetivo principal dar a conocer las distintas 

psicopatologías y su tratamiento subyacente.   

Se da comienzo con una introducción al SNC y los principios de neurotransmisión para, 

posteriormente, adentrarse en cada psicopatología a través de su descripción y 

especificación del tratamiento psicofarmacológico con sus principios, dosis, indicaciones, 

contraindicaciones, etc. 

 
 
TEMARIO 
 
• La psiquiatrización de la vida cotidiana y la invención de trastornos mentales: un 

problema ético en la prescripción de psicofármacos. 

• Conceptos fundamentales de Psicofarmacología: receptores, afinidad, farmacocinética, 

farmacodinámica, margen de seguridad terapéutico, etc. 

• El binomio riesgo-beneficio en el uso de psicofármacos.  

• Los efectos secundarios y las incompatibilidades. 

• Tratamiento farmacológico de los trastornos depresivos, mono y bipolares.  

• Ídem de los trastornos de ansiedad. 

• Ídem de los trastornos del sueño. 

• Aplicaciones clínicas de los tratamientos combinados: psicofármacos y  psicoterapia. 

• Ejercicios prácticos con casos clínicos que presentarán los propios  alumnos. 



PROFESOR: 

Marín, José Luis: Médico. Psicoterapeuta. Miembro de la American Psychiatric Association 

(APA). Presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 

Presidente de la Comisión de Médicos Psicoterapeutas del Colegio Oficial de Médicos de 

Madrid y Presidente de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos 

Psicoterapeutas de España (FAPYMPE). 

 

DOCUMENTACIÓN: 

Durante el curso, por correo electrónico, el alumno recibirá toda la documentación 

necesaria para profundizar en el conocimiento del uso clínico de los psicofármacos.  

Finalizada la formación, se entregará Diploma de asistencia. 

 

PRECIO DEL SEMINARIO: 120 € 

 Alumnos de los Cursos de Experto y miembros de la SEMPyP: 30 € 

 Antiguos alumnos en posesión del Título de Máster en Psicoterapia Breve o Máster en 

Psicología Clínica y Psicoterapia: 30 € 

 Alumnos inscritos en 2 o más Cursos de Experto: Gratuito. 

 Alumnos inscritos en el Curso de Experto en Psicofarmacología clínica: Gratuito. 
 

Forma de pago: en efectivo, antes de comenzar la primera sesión. 

 

INSCRIPCIONES: 

Para inscribirse, deberá enviar un correo electrónico indicando el nombre del Taller o 

Seminario al que desea asistir, con sus datos personales, a:  

v.carrasco@psicociencias.com 

 

Por las características prácticas de la actividad, el número de asistentes está limitado a 

40, que serán admitidos por riguroso orden de inscripción. 

 

Más información en www.psicociencias.com 

 

mailto:psicosomatica@psicociencias.com
http://www.psicociencias.com/

