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COMUNICACIONES ORALES
12:15-14:00 SALON DE GRADOS

(Descanso 14:00-15:30)
15:30-17:00 SALON DE GRADOS

1.

Terapia Gestalt y Terapia de Aceptación y Compromiso. 1.
RAQUEL AYALA ROMERA. (12:15– 12:30)

2.

Relación entre apego y fobia social en la edad adulta.
ALEJANDRO MERIDA SANCHEZ. (12:30-12:45)

3.

2.

¿Cómo influyen las hipoglucemias en las funciones cognitivas de los pacientes con diabetes? Evidencias de la
literatura científica. RAQUEL JURADO EFFINGER.
(12:45-13:00)
3.

4.

Evaluación de las necesidades del alumnado SICUE y
una propuesta: MAS-UMA .PAULA RUIZ CUMBRERAS.(13:00-13:15)

5.

Análisis y descripción de las dificultades percibidas por
las personas inmigrantes en Málaga. ANA LAURA LÓPEZ CARLASSARE.(13:15-13:30)

6.

Inteligencia emocional y comportamiento de riesgo: rela- 5.
ción entre sus dimensiones. MARIA T. SANCHEZ LOPEZ. (13:30-13:45)

7.

Factores moduladores de la eficacia de la regulación
emocional: una revisión sistemática. NURIA RUIZ BERENGUER. (13:45-14:00)

4.

6.

Relación entre Inteligencia Emocional y Flexibilidad
Cognitiva: revisión sistemática DAVID MONTERO ALBA. (15:30-15:45)

Evaluación de la inteligencia emocional en la infancia y
la adolescencia: Una revisión sistemática de instrumentos
en castellano. CHRISTIANE ARRIVILLAGA ALMOGUERA. (15:45-16:00)
La resistencia a la extinción del condicionamiento emocional como índice de desregulación emocional en jugadores. MARÍA JOSE QUINTERO FELIPE (16:0016:15)
Tratamiento VNeST en la recuperación léxica y producción de oraciones en un paciente con afasia moderadasevera .ALBA CAPARROS SANCHEZ. (16:15-16:30)
Protocolo de investigación con estimulación transcraneal
no invasiva: evidencia preliminar del papel del hemisferio derecho en la recuperación del lenguaje en afasia.
SERGIO REINA RODRIGUEZ. (16:30-16:45)
Revisión teórica sobre la Terapia Cognitiva basada en
Atención Plena aplicada a la depresión. MARIA T. CARRASCO BARRIOS. (16:45-17:00)

