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EL CURSO SE RETRANSMITE EN DIRECTO POR INTERNET 
(STREAMING). TAMBIÉN SE PODRÁ REALIZAR EN DIFERI-
DO CON POSTERIDAD A LAS SESIONES PRESENCIALES.

Director: Marta Isabel Díaz García
Propone: Departamento de Psicología de la Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos

CÓDIGO 014. La experiencia de dolor es un hecho consus-
tancial a la vida y además una experiencia adaptativa que 
permite la protección del individuo frente a lesiones, enfer-
medades y amenazas externas. Este enfoque requiere una 
coordinación entre las distintas especialidades que forman 
parte de la atención clínica de los pacientes y estar familia-
rizado con las herramientas necesarias y disponibles para 
el tratamiento del dolor, entre ellas las herramientas psi-
cológicas, que resultan imprescindibles en este ámbito de 
intervención.De forma más concreta, este curso aborda la 
evaluación y el tratamiento psicológico de los problemas 
y trastornos asociados a la experiencia de dolor desde un 
enfoque cognitivo-conductual, que se integra en un ámbito 
de intervención interdisciplinar y preferentemente dentro 
del contexto de una unidad del dolor.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1.0 crédito ECTS

BECAS: 
La matrícula de dos cursos de verano en el centro de ba-
leares da derecho a una beca de matrícula gratuita de un 
tercer curso de verano en este centro. Abone dos cursos de 
verano y solicite la gratuidad de un tercer curso a:  info@
palma.uned.es

PROGRAMA

n Jueves 23 de junio
16:00-18:00 h. Introducción al estudio de los problemas y 
trastornos de dolor. Conceptualización y síndromes de do-
lor crónico.
18:00-20:00 h. Evaluación psicológica del dolor crónico. 
Contenidos e instrumentos de evaluación.
Mª Isabel Comeche Moreno. Profesora Titular Dpto. de Psi-
cología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psi-
cológicos. UNED.
20:00-22:00 h. Revisión de técnicas cognitivo conductuales 
eficaces en el tratamiento del dolor.
Marta Isabel Díaz García. Profesora Titular de Universidad. 
Facultad de Psicología, Dpto. de Psicología de la Personali-
dad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. UNED

n Viernes 24 de junio
16:00-18:00 h. Dolor crónico y procedimientos dolorosos en 
la infancia.
18:00-20:00 h. El papel del psicólogo en el abordaje de los 
problemas de dolor.
Marta Isabel Díaz García
(Mesa redonda)
Marta Isabel Díaz García.
Mª Isabel Comeche Moreno.
María Magdalena Truyols Taberner. Psicóloga Clínica. Uni-
dad del Dolor. Hospital Universitario Son Espases de Palma 
de Mallorca.
20:00-22:00 h. Tratamiento cognitivo conductual del dolor 
crónico: los psicólogos.
María Magdalena Truyols Taberner .

n Sábado 25 de junio
09:00-11:00 h. Papel del psicólogo clínico dentro de una 
unidad interdisciplinar para el tratamiento del dolor.
María Magdalena Truyols Taberner .
11:00-13:00 h. Abordaje del paciente con dolor crónico en 
las Unidades del Dolor.
Hernnan Ribera. Jefe de Sección de la Unidad del Dolor 
del Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del 
Dolor. Hospital Universitario Son Espases de Palma de Ma-
llorca.

Vivir mejor 
a pesar del dolor

Del 23 al 25 de junio de 2016

Evaluación y Tratamiento de los trastornos del dolor 
desde una perspectiva cognitivo-conductual.

Cursos 
de Verano 
2016


