Convocatoria rueda de prensa

Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent presenta su nuevo libro
La impulsividad, aplicaciones clínicas
La Impulsividad, aplicaciones clínicas de Jaume Celma y Francesc Abella
es el primer libro de la colección Profesionalidad,
dedicada a la publicación y divulgación de obras relacionadas
con las ciencias de la salud.
El libro pretende enfatizar la importancia de “la impulsividad” y hacer un paréntesis para poder reflexionar,
compartir orientaciones, estudios clínicos e investigaciones y disfrutar del camino recorrido y por recorrer
en su investigación y estudio. La impulsividad, aplicaciones clínicas es una recopilación de algunas
ponencias presentadas el pasado 12 de Noviembre de 2012 en el III Simposio sobre la Conducta
Impulsiva (en concreto 4 ponencias), a la vez que incluye diversos textos todos con un nexo común: “la
impulsividad” con el objetivo de profundizar en las capacidades ejecutivas del cerebro y más
específicamente en el fallo de los mecanismos cerebrales encargados de suprimir respuestas
automáticas o aquellas guiadas por la recompensa, inadecuadas para las demandas actuales.
Los autores principales del libros son Jaume Celma, Psicólogo, y Francesc Abella, Doctor en
Psicología, que junto con la aportación y al esfuerzo de todos los autores, ponen un granito de arena en
entender cómo funciona el espectro impulsivo y mantener la esperanza de ayudar a todas aquellas
personas mediante el estudio científico y la investigación generando ideas y herramientas a los clínicos
para su tratamiento.
La Editorial apostó por esta publicación, con la voluntad que este libro ayude o aporte nuevas pistas al
lector para entender el funcionamiento de la conducta impulsiva. Ediciones San Juan de Dios –
Campus Docent tiene la finalidad de abrir nuevas colecciones y ser una plataforma de edición de
estudios, tesis doctorales o artículos que se generen en los centros asistenciales y sociales de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios – Provincia de Aragón San Rafael.
La presentación del libro contará con la participación de Rosa Mª Soler Tatché, Decana de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Lleida, que nos presentará la publicación interpelando a Jaume Celma,
uno de sus autores.
Presentación - Convocatoria
Día:
Hora:
Lugar:

Jueves, 31 de Octubre
12h
Sala de Juntas del primer piso del Decanato de la Facultad de Medicina de Lleida
(C/ Montserrat Roig nº 2)

Participan:
• Amèlia Guilera, Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu
• Joan Lluch, Director Asistencial del Centre Assistencial Sant Joan de Déu de Almacelles
• Rosa Mª Soler Tatché, Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida
• Jaume Celma, Coordinador del servicio de Prelaboral del Centre Assistencial Sant Joan de Déu
y uno de los autores del libro
Más información
Adjuntamos Flyer e imagen de la Portada del libro
Del libro: www.sanjuandedios.net – www.ohsjd.es
Venta on line: www.santjoandedeu.edu.es
Curia Provincial, Sant Boi de Llobregat - Barcelona, 28 de Octubre de 2013
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