TALLER BREVE DE ACT,
MINDFULNESS Y DOLOR CRONICO
GRACIELA ROVNER
Doctora en Medicina de la Rehabilitación (Fisiatría),
Máster en Psicología Laboral y Fisioterapeuta Especializada en
Dolor Crónico (por la Asociación Sueca de Fisioterapia).
Graciela es la única formadora internacional de ACT (Terapia de
Aceptación y Compromiso) en el mundo, acreditada por la ACBS
(la Asociación de Ciencias Contextuales y Conductuales) que no
trabaja como psicoterapeuta, sino que desde el área de la rehabilitación y con todas las profesiones que forman el equipo de rehabilitación.
Forma parte de la Comisión Directiva en la Clínica Especializada
del Dolor del Hospital-Escuela de la Facultad de Medicina del
Karolinska Institutet, en Estocolmo, Suecia.
Forma parte de proyectos de I+D en el ámbito de la rehabilitación
del dolor y también es investigadora principal y supervisora de
estudiantes de medicina en sus trabajos finales de investigación.
Es propietaria de una empresa de cursos y consultoría de entrenamiento e investigación, e imparte talleres en varios países de Europa y América.
La Dra. Rovner es especialista en el área de la rehabilitación del
dolor crónico. En la actualidad investiga sobre la purificación y
sistematización de la evaluación del paciente para la prognosis de
los resultados de la rehabilitación.
: espacio

Lugar de Celebración
Fecha del Taller: 28 y 29 de diciembre de 2015

babel
Horario: Lunes 28 y martes 29 de 16.00-20.00 horas

Dirigido a: Profesionales (psicólogos, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, etc.) que atiendan a pacientes aquejados de dolor
crónico (lumbalgia, fibromialgia, cefaleas, migrañas, reumatismo, artrosis u otras condiciones médicas que cursen con un cuadro
clínico de dolor crónico).
Plazo Límite de inscripción: Hasta el 27 de diciembre de 2015
Precio del Taller: 185 € (Hasta el 2 de diciembre) Posterior a esa fecha: 215 €
¡¡¡Plazas muy limitadas!!!

ESTA NAVIDAD ¡REGÁLELE UN TALLER A ALGUIEN QUE LE IMPORTE!
Inscripción/confirmación de asistencia:

Por favor envía el comprobante de ingreso o el recibo de pago al confirmar la asistencia
E-mail: info@espaciobabel.net
Ingresar en la C/C: ES66 2100 6732 3022 0084 8854 (La Caixa)

Nota: Al realizar la transferencia bancaria indicar:
Beneficiario: Germano Tango
Concepto: Taller Dolor
Nombre y Apellidos: del /de la asistente al curso

