Cambios de día/sesión
-- Poster. Políticos en elecciones. Cambios de Testosterona y
Cortisol en políticos reales en las elecciones autonómicas del 24
de Mayo del 2017, Roger Muñoz Navarro, 4 de julio, 13:40-18:30
se presentará el 6 de julio, 09:00-13:20.

Adenda al
Programa

Cambios de Coordinador/Ponente
-- Póster. ¿Qué uso hacen de las nuevas tecnologías los
pacientes con demencia y sus cuidadores?, Maite Garolera
Freixa, 4 de julio, 13:40-18:30, será presentado por Maria José
Poza Lozano.

Actividades Retiradas
-- Comunicación Oral. Validación de la prueba de aprendizaje
verbal de la plataforma VIRTRA-EL en personas mayores, Sandra
Rute Pérez, 3 de julio, 14:50-16:20.
-- Comunicación dentro de simposio. ¿Cómo el estrés agudo
afecta al reconocimiento de estímulos emocionales? datos
neurales y periféricos, María José García Rubio, 6 de julio, 09:0010:30. Será sustituida por: La afectividad negativa como un
disruptor de la respuesta de estrés en estados adaptativos y
desadaptativos de salud: implicaciones clínicas en pacientes
con epilepsia refractaria, Esperanza González Bono, mismo
horario.
-- Póster. Visibilización de la Psicología de la Actividad Física y el
Deporte en la gestión municipal a través de los Valores, María
Carmen Molés Gimeno, 7 de julio, 09.00-13.20.

Incorporaciones de última hora
Posters

-- Validación de una solución tecnológica para el aprendizaje
de emociones destinada a niños con TEA, Jimena Pascual
Fernández, 3 de julio, 14:50-19:30.

-- Póster. ¿Aceptabilidad de las cámaras portátiles en personas
con deterioro cognitivo leve: equilibrio entre el derecho a la
privacidad y la mejora de la memoria, Maite Garolera Freixa, 4
de julio, 13:40-18:30, será presentado por Maria José Poza
Lozano.
-- Comunicación de Simposio. Las aportaciones del Consejo
General de la Psicología en el ámbito de las emergencias,
Francisco Javier Torres Ailhaud, 5 de julio, 11:50-13:20, será
presentada por Rosa María Redondo.
-- Póster. ¿Cómo utilizan los profesionales Informáticos su perfil
de LinkedIn? Estudio descriptivo de las principales
características de los perfiles de LinkedIn en el sector
informático, David Aguado, 5 de julio, 13:40-18:30, será
presentado por José Carlos Andrés García.
-- Comunicación de Simposio. Factores cognitivos en problemas
de juego: la relevancia de las actitudes sobre el juego,
Francisco Javier Labrador Encinas, 5 de julio, 14:50-16:20, será
presentada por Marta Labrador.
-- Mesa Redonda. Psicología Jurídica y Forense para una
Sociedad Avanzada: Logros y Retos, Joaquín Delgado Martín 6
de julio, 14.50-16:20, será presentada por Ramón Vilalta.
-- Comunicación de Simposio. Ruptura de contrato psicológico
y conductas de ciudadanía organizacional en voluntariado:
papel mediador del afecto y moderación de la edad de los
voluntarios, Merche Aranda Carmena, 6 de julio, 14:50-16:20,
será presentada por Gabriela Topa Cantisano.
-- Comunicación de Simposio. Tratamiento con agresores en
instituciones penitenciarias, María Yela García, 6 de julio, 11:5013:20, será presentada por Rocío Gómez Hermoso.

Información de última hora

-- PsiCall UCM: primeros pasos de un centro de atención
psicológica telemática inmediata, Cristina Larroy, 5 de julio,
19.30, Auditorio.

