17:45 RECEPCIÓN Y BIENVENIDA.
18:00 INAUGURACIÓN.
Excmo. Sr. D. Gabriel Cruz Santana. Alcalde del Ayuntamiento Huelva.
Ilmo. Sr. D. Fernando García Sanz. Decano del COP Andalucía Occidental.

18:30 LA PSICOLOGÍA DE LA MÚSICA: ENTRE MUSAS Y SINAPSIS.
D. Basilio Fernández Morante. Doctor en Psicología por la Universitat de València (2011), actualmente es profesor de piano
en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Posee diversos premios a nivel nacional e internacional, participando en
recitales con músicos de orquestas como la Filarmónica de Berlín, Sinfónica de la Radio Bávara, etc. Es colaborador de la
Universidad Internacional de Valencia (VIU) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). En su perfil investigador
destaca su estudio panorámico de la Sonata de Hammerklavier de Beethoven (publicado en 2014 por Notes), el área de desarrollo
psicológico del profesor y modelo instruccional del Conservatorio. Es presidente de la Asociación Española de Psicología de la
Música y la Interpretación Musical (AEPMIM).
D. Francisco de Paula Ortiz Ruiz. Licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, Máster en Psicología Clínica y de la
Salud por la AEPC, Máster Inter-Universitario en Musicoterapia por la Universidad de Cádiz y el Instituto Politécnico de Porto,
Doctorando en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Granada, Profesor de Piano en el Conservatorio de Música de Isla Cristina, Huelva. Desde hace varios años
desarrolla e implementa programas de intervención y tratamiento sobre la ansiedad escénica en músicos, gestión de las
emociones en el aula o inteligencia emocional aplicada a las enseñanzas artísticas. Es profesor del Máster en Psicología y Música
que edita UNED y miembro fundador y Secretario de la Asociación Española de Psicología de la Música y la Interpretación Musical,
AEPMIM.

20:00 MENCIONES Y RECONOMIENTOS A ENTIDADES.
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
FUNDACIÓN CEPAIM
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE HUELVA (ETF)
DÑA. CAROLINA MARÍN MARTÍN. Deportista de élite española
DÑA. Mª ANTONIA RODRÍGUEZ DE LOS REYES. Colegiada AN-00196

20:30 RECONOCIMIENTO A LOS COLEGIADOS Y COLEGIADAS DE LA DELEGACIÓN DE HUELVA CON MÁS DE
25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD COLEGIAL DESDE EL ÚLTIMO RECONOCIMIENTO.

20:45 RECONOCIMIENTO Y MENCIÓN COMO MIEMBRO DE HONOR A D. JOSÉ MIGUEL BERNAL VILÁN.
21:00 CLAUSURA.
Dña. María del Carmen Romero Cabeza. Sra. Presidenta de la Delegación de Huelva del COP Andalucía
Occidental

21:10 APERITIVO.

La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

Fecha máxima de recepción de inscripciones: 30-10-2018 (inclusive)
Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad colegial deberán remitir al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de

delegacionhuelva@copao.es: el formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as
colegiados/as del COP Andalucía Occidental y ubicado en la web corporativa para su descarga).

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Información de la actividad disponible en la página web: www.copao.es
Una vez recibida la inscripción, la organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de
la recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se
pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o las
enviadas a otro correo electrónico corporativo que no sea el indicado en las normas de inscripción.
Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en
boletines informativos, memorias de actividades, redes sociales, como en su página web), siguiendo
en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no
da su consentimiento deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con
fines comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o modificación,
solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y
Cárcel, 17, Acc. C. 41005 Sevilla).

La Psicología está en todo, pero no todo es Psicología

