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comportamiento en psicología: un análisis socio-histórico-culturalPolanco, F. (2016). El Concepto de Comportamiento en Psicología: Un Análisis Social-Histórico-Cultural. Interacciones, 2(1), 43-51. La eficacia del programa de reducción del estrés basado en la atención plena (REBAP) se aplicó a los familiares de los
jugadores pacientes Melero Ventola, A., Yela Bernabé, J. R., Crego Díaz, A., Cortés-Rodriguez, M., y Gómez-Martínez, M. (2019). La eficacia del programa de reducción del estrés del cuidado mental (REBAP, por sus siglas en inglés) se aplicó a los miembros de la familia de los jugadores de pacientes. Psicología
conductual/psicología conductual, 27(3), 355-373. Autoestima y su asociación con la ansiedad social y las habilidades socialesCaballo, V. E., Piqueras, J.A., Antona, C., Irurtia, M. J., Salazar, I.C., Bas, P., y Salavera, C. (2018). Autoestima y su relación con la ansiedad social y las habilidades sociales. Psicología
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PrevenciónGámez-Guadix, M., Borrajo, E., y Calvete, E. (2018). Abuso, control y violencia en pareja a través de Internet y smartphones: características, evaluación y prevención. Roles del psicólogo, 39(3), 218-227.Food Addiction: A Controversial Constructague et al. (2016). Adicción a los alimentos: una acumulación
polémica. Cuadernos médicos psicosóticos; 117, 17-30.Work Addiction: Study of a CasePallarés Barrés, C., Crouseilles Estrada, C. I., Ibáñez Gallén, M., and Lacueva Seguer, A.B. (2015). Trabajo: Estudiar un caso. Agora de salut, 1(47), 573-583.Teens with Internet Gambling Disorder (IGD): Perfiles y Respuesta al
TratamientoMartín-Fernández, M., Matalí, J. L., García-Sánchez, S., Pardo, M., Lleras, M., y Castellano-Tejedor, C. (2016). Adolescentes con Trastorno del Juego por Internet (IGD): 9-1 (, 10)20 دایتعا ، .نامرد  هب  خساپ  .Adolescentes multiproblemáticos: Consumo de tóxicos y trastorno mental en jóvenes que
delinquenRibas-Siñol, M., Prado-Sanchez, D., Claramunt-Mendoza, J., Civit-Ramirez, M., Canalias-Pérez, O., y Ochoa, S. (2015). دننک یم  راک  زا  هک  یناناوج  رد  یناور  لالتخا  یمس و  فرصم  مهفددنچ : ناناوجون  . Leyes De Psiquiatría Española, 43(6), 197-204.Análisis de la Función Reflexiva-RF en Sesiones de Grupo de
Terapeutas Enfocados para Adolescentes ViolentosCryan, G.M., y Quiorga, S.E. (2016). نشخ هیزجت   de یارب دنمفده  ینامرد  هورگ  - یباتزاب درکلمع  لیلحت   RF. Revista Interamericana de Psicología/Revista Interamericana de Psicología, 50(2), 275-287.Análisis Dinámico de Emociones a través de Inteligencia ArtificialMejía, S.,
Quintero, O., y Castro, J. (2016). یعونصم شوه  زا  هدافتسا  اب  تاساسحا  یایوپ  لیلحت  . Avances en Psicología Latinoamericana, 34(2), 205-232.Company Animals, Human Personality and Benefits Perceived by the KeepersDaz. M., y Olarte, M.A. (2016). نایلوتم طسوت  هدش  کرد  یایازم  ناسنا و  تیصخش  یگناخ ، تاناویح  .
PSYENCE. Revista Latinoamericana de Ciencias Psicológicas, 8(2), 1-21.Ansiedad, Depresión y Dishabitution TabáquicaPacheco et al. (2016). راگیس ندش  وربآ  یب  یگدرسفا و  بارطضا ، . Adicciones, 20(10), 1-12.Ansiedad y toma de decisiones en Iowa Gambling TaskFonfría et al. (2015). هفیظو رد  یریگ  میمصت  بارطضا و 
اوویآ رامق  . Salut Agora, 1, 35-46.Aplicación de la Terapia Cognitiva Conductual con Componentes de Aclaración de Valores y Activación Conductual en un Caso de Trastorno de Estrés Postraumático Hernández Gómez, A. (2018). دروم کی  رد  یراتفر  یزاس  لاعف  شزرا و  حاضیتسا  یاه  هفلؤم  اب  یراتفر  یتخانش  نامرد  دربراک 
هعلاطم ینرفوزیکسا : یتخانشارف  شزومآ  یدرف  دربراک  ,169-70 ، 44 یراتفر ، حالصا  لیلحت  .هحناس  زا  سپ  سرتسا  لالتخا   CaseMonfort Escrog، C.،, Pena-Garijo، J. (2016). یدروم هعلاطم  ود  ینرفوزیکسا : رد  یتخانشارف  شزومآ  همانرب  یدرف  دربراک  . Agora de salut, 3, 245-255.Contribuciones sobre el Correlato Neuroanatómico de la

Personalidad de La Paleta, B. y Horta, E. (2016). تیصخش زا  لاکیموتانآورون  طابترا  رد  تکراشم  . Revista Chilena de Neuropsiquiatría; 54(3), 215-227.Avances en la Evaluación de las AdiccionesFernández-Artamendi, S., y Weidberg, S. (2016). دایتعا یبایزرا  رد  تفرشیپ  . Documentos del psicólogo, 37(1), 52-61.Beneficios del
ejercicio físico para la salud mental en pacientes dependientes de drogasMeseguer, J. G., &amp; Martínez, J.T. (2018). وراد هب  هتسباو  نارامیب  رد  ناور  تمالس  یارب  یندب  شزرو  یایازم  . Revista Española Drogodependencies, (43), 62-74.Beneficios de Mindfulness y su influencia en las Relaciones Familiares: un caso de
estudioSalazar M. G. (2016). یدروم هعلاطم  کی  یگداوناخ : طباور  رب  نآ  ریثأت  یهاگآ و  نهذ  یایازم  . Alternativas en Psicología, 121-131.Características del uso de Internet en CibercafésBeranuy, M., Fernández-Montalvo, J., Carbonell, X., &amp; Cova, F. (2016). (, 1)34 ینامرد ؛ .یتنرتنیا  یاه  هفاک  رد  تنرتنیا  زا  هدافتسا  یاه  یگژیو 
14-05.Carl R. Rogers y Gallegos Terapia centrada en el cliente, W. L. (2015). ینامرد روحم  یرتشم  زرجار و  رآ  لراک  . Avances en Psicología, 23(2), 141-148.Claves psicopatológicas de comportamientos auto-agudos en la adolescencia Ibáñez-Aguirre, C. (2016). رد هنارگشاخرپدوخ  یاهراتفر  یناور  یتخانش  بیسآ  یاهدیلک 

یناوجون . Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, en prensa, 1-7.Claves y Evidencia en la Aplicación de Aceptación y Terapia de Compromiso en el Tratamiento de las AdiccionesPáez Blarrina, M. (2019). 24-1 (، 172-171)45 یراتفر ، حالصا  لیلحت و  .دایتعا  نامرد  رد  دهعت  شریذپ و  نامرد  دربراک  رد  دهاوش  اهدیلک و  .
Comprensión de la Discapacidad Intelectual: Datos, Criterios y ReflexionesPeredo Videa, R. (2016). اه باتزاب  اهرایعم و  اه ، هداد  ینهذ : یناوتان  کرد  . Revista de Investigación Psicológica, 15, 100-122.Comportamientos de adicción cibernética y Experiencias de ciberacoso entre TeensArnaiz et al.(2016). یربیاس دایتعا  یاهراتفر 

ناناوجون نایم  رد  یربیاس  یردلق  تایبرجت  ناناوجون .Anales de psicología; 32(3), 761-769.Comportamientos de adicción cibernética y experiencias de ciberacoso entre adolescentesCerezo, F., Arnaiz, P., Giménez, A.M., y Maquilón, J. J. (2016) .و  نایم  رد  یربیاس  یردلق  تایبرجت  یربیاس و  دایتعا  یاهراتفر  . Anales de Psicología,
32(1), 1-21.Dificultades y Barreras del Terapeuta en la aceptación del aprendizaje y la terapia de compromiso (ACT)Luciano, C., Ruiz, F., Gil Luciano, B., y Ruiz Sánchez, L.(2016). ینامرد شریذپ  یریگدای  رگنامرد  تالکشم   (ACT). Revista Internacional de Psicología y Terapia Psicológica, 16 (39), 357-373.Dissociación,
Personalidad, Sugerabilidad, Alexitimia y Dificultades en la Regulación Emocional: un Estudio CorrelalSerrano, ., González-Ordi, H., y Corbí, B. (2016). ناوتسا طبترم  لماوع  تدم و  ینالوط  لئود  .155-147 (، 3)27 تشادهب ، هاگنامرد و  .یگتسبمه  هعلاطم  کی  یفطاع : میظنت  رد  تالکشم  یم و  یتیسکلآ  یریذپ ، داهنشیپ  تیصخش ، یگتسسگ ،
415-399 (, 2)13 یسانش ؛ .نآ  اب  طبترم  لماوع  تدم و  ینالوط  یراوگوس  (. 2016  ) ناراکمه رد .Educación emocional y satisfacción con la vida percibida en un grupo de adultos mayoresPerugache Rodríguez, A., Caicedo Leiton, A. L., Barón Guerrero, K.A. y Tenganan, D.S. (2016).و  هدش  کرد  یگدنز  زا  تیاضر  یفطاع و  شزومآ 
رب یناجیه  شوه  همانرب  کی  تارثا  .331-312 (, 2)7 ایبملک ؛ یعامتجا  مولع  هلجم  .رت  نسم  نالاسگرزب  زا  یهورگ   Síntomas socioemocionales y psicosomáticosSarrionandia, A., y Garaigordobil, M. (2016). ینت ناور  مئالع  یفطاع و  یعامتجا - لماوع  رب  یناجیه  شوه  همانرب  کی  تارثا  . Revista Latinoamericana de Psicología. تارثا تاعوبطم .  رد 

زگیردور - ایوتنوم ناکدوک  یج  فا  سوبوک ، انیلوم  یناور  صیخشت  گنن  ،.M.، (2017). ناکدوک رد  یناور  صیخشت  گنن  تارثا  . European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 7(1), 47-58.Efectividad del Programa de Reducción del Estrés basado en el Cuidado de la Mente (REBAP) Aplicado a Familiares de
Jugadores PatológicosMelero Ventola, A., Yela Bernabé, J. R., Crego Díaz, A., Cortés-Rodriguez, M., y Gómez-Martínez, M. نهذ ینتبم  شهاک  یشخبرثا   (REBAP) هنوگرامیب نانکیزاب  هداوناخ  یاضعا  یارب  . Psicología conductual/psicología conductual, 27(3), 355-373El concepto de comportamiento en psicología: un análisis
social-histórico-culturalPolanco, F. (2016). لماعت .یگنهرف  یخیرات - یعامتجا - لیلحت  کی  یسانشناور : رد  راتفر  موهفم  . Journal of Advances in Psychology; 2(1), 43-51.Elementos teóricos en la obra de Otto KernbergBarrera, I. (2014). گربنرک وتا  رثا  رد  یرظن  رصانع  . Revista de la Asociación de Psicoterapia de la República
Argentina; 7, 1-13.El papel de la atención plena y el descentramiento en la sintomatología depresiva y ansiosalinares, L., Estévez, A., Soler, J., y Cebolla, A. (2016). 6-1 , 42 هاگنامرد ؛ .برطضم  یگدرسفا و  یسانش  هناشن  رد  روحم  زا  جراخ  یهاگآ و  نهذ  شقن  .El papel de los profesionales en la prevención de las rupturas en la
adopciónBeástegui Pedro-Viejo, A. (2017). یگدناوخدنزرف رد  اه  توآ  کرب  زا  یریگولج  رد  اه  یا  هفرح  شقن  . Revista Clínica Contemporánea, 8, e14, 1-10.El Desafío de Trabajar la Relación Terapéutica Extendida y Transferencia Negativa con Inmigrantes, Minorías y Social ExcludedAchotegui, J., y Jayme, M. (2016). شلاچ
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88-94.El Tratamiento de Enfermedades Mentales Graves desde la Investigación de ProcesosAlonso-Vega, J., Núñez de Prado-Gordillo, M., Lee Pereira, G. y Froján-Parga, M. X. (2019). رد ندب  نهذ و  تالخادم  یدعب و  دنچ  هچراپکی  ینامرد  ناور  درکیور  .65-44 (، 1)7 راتفر ، .یدنیارف  تاقیقحت  نامز  زا  یدج  یناور  یاه  یرامیب  نامرد 
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Abordar las estrategias y la resiliencia en los cuidadores primarios con luto. Psicología y Salud; 26(2), 177-184.Estrés psicosocial, Estrategias de afrontamiento y consumo de drogas en adolescentesMuñoz-García, A. N., &amp; Arellanez-Hernández, J. L. (2015). Estrés psicosocial, estrategias de afrontamiento y
consumo de drogas en adolescentes. Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la UACJS, 6(2), 1-20.Estudio Correlal entre el afecto negativo y el rechazo escolarEngers et al(2016). Estudiar la correlación entre el afecto negativo y el rechazo escolar. Revista Internacional de Psicología del Desarrollo y
la Educación. INFAD Journal of Psychology, 1(1). 95-102.Factores que interfieren con el período de tratamiento de los problemas de ansiedad: propagación temprana y terminación del tratamiento ofFernández-Arias, I., Bernaldo-de-Quirós, M., Labrador, F. J., Estupignan, F. J., y Labrador-Méndez, M. (2018). Factores
que interfieren con el tratamiento de los problemas de ansiedad: prolongación y terminación temprana del tratamiento. artículos de psicólogos . en la prensa . 1-8. Fenomenología y Psicopatología en la Tercera Generación Tratamiento de Martí Murcia, F., y Ferro, R. (2015). Fenomenología y psicopatología en
tratamientos de tercera generación. Psicología, Sociedad y Educación, 7(1), 97-106Freud como lector de Nietzsche. La influencia de Nietzsche en la obra de FreudDrivet, L. (2016). Freud como el cantante Nietzsche. El efecto de Nietzsche en la obra de Freud. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15(29), 197-
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Krause et al. (2015). Cambios tempranos en la psicoterapia con adolescentes. Psicoterapia, 33(3), 247-255.Do afecta los resultados de los programas de intervención abusivos? Vargas, V., Lila, M., y Catalá-Miñana, A. (2015). ¿Las diferencias culturales afectan el resultado de los programas de intervención con los
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general y psicólogos. Un estudio exploratorio. Clínica y Salud, 30(2), 81-90.La autoestima y su relación con la ansiedad social y las habilidades socialesCaballo, V. E., Piqueras, J. A., Antona, C., Irurtia, M. J., Salazar, I.C., Bajo, P., y Salavera, C.(2018). Autoestima y su relación con la ansiedad social y las habilidades
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ندروخ تالالتخا  هداوناخ و  راتخاس  (. 2014  ) ناراکمه . Esp 280-267 (, 6)42 کشزپناور ;  pp. La Figura del Psicólogo en la Serie de Televisión: Problemas ético-clínicosMichel Fariña, J. J., Cambra Badii, I., Montesano, H., y Laso, E. (2015). ینیلاب - یقالخا لئاسم  ینویزیولت : هعومجم  رد  سانشناور  هرهچ  . Perspectivas sobre psicología,
12(3), 50-60.La Influencia de la estimulación cognitiva en la alteración cognitivo-emocional: Un estudio de caso únicoPare Jiménez, S. (2015). دحاو یدروم  هعلاطم  کی  یفطاع : - یتخانش رییغت  رب  یتخانش  کیرحت  ریثأت  . Neurama, 2(2), 29-37.La Integración en Psicoterapia Corta. Acerca de A CaseCabrelles Sanz, M.D. (2016).

هدنورپ کي  دروم  رد  .هاتوک  ینامرد  ناور  رد  ماغدا   . Psicociencias.com؛ VI(1), 23-37.La Investigación en Terapia FamiliarDíaz Oropeza, I.F. (2016). ينامرد هداوناخ  تاقيقحت   . In-Keys of Thought, 6(11), 163-196.La Percepción del Apoyo Social en Los Jugadores Patológicos y Su Relación con El Éxito del TratamientoMontesinos,
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