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Evaluación neuropsicológica de la
emoción y la motivación
Autores: Rubén Sanz Blasco y
José María Ruiz-Sánchez de León

Editorial Síntesis (2021)

Los doctores en Psicología de la Universidad Complutense
de Madrid, Rubén Sanz y José Mª Ruiz-Sánchez, ofrecen esta
obra absolutamente práctica dirigida a los profesionales de la
Psicología que trabajan con pacientes con daño cerebral o demencia, y que, debido a estas dolencias, presentan alteraciones en el estado de ánimo, en
la motivación, en el nivel de conciencia o en su calidad de vida en general. En esta guía se
recogen las escalas, inventarios, cuestionarios y entrevistas clínicas más significativas, a
tenor de sus propiedades psicométricas, para una evaluación exhaustiva y eficaz.

Fundamentos y aplicaciones
clínicas de FACT
Una intervención para abordar el
sufrimiento humano a través de las
terapias contextuales
Autores: Juanjo Macías Morón y Luís Valero Aguayo
Editorial: Pirámide (2021)

De la mano de la editorial Pirámide, los profesores de Psicología Juanjo Macías y Luís
Valero profundizan en las innovadoras terapias contextuales o de nueva generación. Con
un replanteamiento de la vivencia del sufrimiento y el malestar, como inherente a la propia
existencia, los autores señalan el exceso de hiperreflexividad, la propia historia biográfica
o las variables contextuales como corresponsables de las experiencias psicopatológicas. En
este libro se nos presenta los fundamentos, la evidencia empírica acumulada junto a casos
prácticos en la aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso y la Psicoterapia Analítica Funcional.
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El tratamiento de la adicción
Guía para profesionales
Autores: William R. Miller, Alyssa A. Forcehimes y
Allen Zweben
Editorial: Descleé De Brouwer (2021)

Si bien esta obra fue publicada en 2011, nos hallamos ante la
primera traducción revisada y actualizada en lengua castellana. Los autores adoptan un enfoque interdisciplinar aunando
distintas áreas de conocimiento (psiquiatría, psicología y trabajo social) con el fin de abordar el tratamiento de los trastornos por consumo de sustancias. Así pues, en este libro se presentan las variaciones diagnósticas recogidas en el DSM-5, técnicas complementarias que han resultado eficaces en el
tratamiento o una profundización en el manejo de la entrevista emocional. Por su contenido
y su exposición puede ser un gran soporte bibliográfico para profesionales de la Psicología.

Manual de Psicología Forense
Guía para profesionales
Autora: María del Rocío Gómez Hermoso
Editorial: Descleé De Brouwer (2021)

María del Rocío Gómez, psicóloga forense del Tribunal Penal
Internacional del Haya y docente universitaria, presenta una
guía dirigida especialmente a profesionales de la Psicología
Forense, cuyo contenido aborda tanto las funciones propias
del perito forense en el ámbito penal, como las características
en la aplicación de la entrevista forense ante un perfil de personas que presentan conductas
de agresión sexual y violencia grave. Esta obra puede resultar de especial interés al lector/a
dado que está fundamentada en su propia experiencia evaluando perfiles con niveles altos
de peligrosidad.
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