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PRESENTACIÓN
Tras la gran acogida de las ediciones anteriores, afrontamos
con renovada ilusión el reto de organizar en su 3ª Edición esta
jornada de encuentro entre expertos y personal clínico, para
ahondar en un aspecto tan crucial en su desarrollo profesional
como es la formación de los sanitarios (médicos, psicólogos
clínicos y enfermería de salud mental) y el fomento del interés
en la investigación y la docencia.
El desarrollo de la investigación y de la innovación dependen
de la capacidad de liderazgo organizativo orientado a la
creatividad y a la aplicación de cambios que añadan valor a la
sociedad, por lo que debe constituir uno de los ejes prioritarios
de las organizaciones sanitarias. En esta nueva edición nos
centraremos en el abordaje integrado de la enfermedad mental.
Abordaremos aspectos relativos a la integración organizativa y
a la integración terapéutica como bases de la excelencia en los
resultados de salud.
Es nuestra intención además que este curso sirva de marco
de encuentro entre los responsables de las personas en periodo
de formación y poder abordar nuevos retos ante los que nos
encontramos en estos tiempos.
Como novedad en esta Edición tenemos que señalar que
a lo largo de la Jornada se va a potenciar la participación de
las personas en periodo de formación mediante la presentación
de posters que serán evaluados por un panel de expertos,
seleccionando los mejores para ser expuestos durante el
Curso. Al finalizar las jornadas habrá una entrega de premios.
Esperamos que este curso abierto a médicos, enfermeros y
psicólogos sea de tu interés y contribuya al avance profesional
común en beneficio de nuestros pacientes.

Ana González-Pinto y Eduard Vieta
Directores del Curso

PROGRAMA
DÍA 9 de MAYO
8:30

8:45

Recogida de documentación.

8:45

9:00

Inauguración.

9:00

10:15

Sueño y la alimentación
en la remisión.

Preside: Eduard Vieta.
Coordina: Guillermo Lahera

El sueño tras la estabilización
del trastorno bipolar.

Ana González-Pinto

Benzodiacepinas en los
trastornos mentales.
Cómo, cuánto y cuándo.

Iria Grande

Alteraciones cognitivas
y dieta.

Vicent Balanzá

Discusión.

Xabier Lertxundi,Marta Alonso,
Joseba Ruiz de Apodaka

Innovaciones
en Integración.

Preside: Miguel Bernardo
Coordina: Daniel Gurbindo

Innovaciones en el abordaje
de los primeros episodios
psicóticos.

Rafael Segarra

Programas multidisciplinares
de rehabilitación cognitiva.

Pedro Sánchez

Abordaje educativo-sanitario
de menores con enfermedad
mental grave y riesgo de
exclusión social.

Jon Gaviña

Discusión.

Saioa López, Helena Becerra,
Sabela Muiño

10:15

11:30

11:30 - 12:00

Café

12:00 - 13:00

Estrategias
integradoras en
el tratamiento de la
depresión y del suicidio.

Preside: Manuel Martín
Coordina: José Manuel Crespo

Telemedicina para el
tratamiento del riesgo suicida.
Integración con la atención
primaria.

Diego Palau

Intentos de suicido
y T. de personalidad.
Abordaje multidisciplinar.

José Luis Carrasco

13:00 - 14:00

Conferencia Magistral.

Preside: José Antonio de la Rica
Coordinador: Purificación López

El camino de la innovación
en un hospital general.

Mª Ángeles García Fidalgo

Discusión.

Patricia Pérez, Carmen Martín,
Sonia Bustamante, José Andrés
Martín Zurimendi

14:00 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 16:00

Exposición de los 5
mejores trabajos
presentados a poster
sobre:

Preside: Iñaki Zorrilla
Coordina: Héctor Saiz

Integración.
Suicidio.
Psicofarmacología.
Patología mental grave.
Discusión.

Azucena Díaz, Maite Ramírez,
César Valcarcel, Laura García

16:00 - 18:45

Nuevos retos éticos
en la asistencia clínica

Coordina: Victor Pérez Sola

16:00 - 16:45

Derechos humanos en
personas vulnerables.

Inmaculada Vivas Tesón

16:45 - 17:00

Debate.

Fernando Sabater, Ana Isabel Cano

17:00 - 18:45

Taller de desescalado para las
conductas heteroagresivas.

TUTORES/ DOCENTES. Karim
Haidar, Xabier Perez de Mendiola

18:45 - 19:00

Conclusiones de la jornada
y cierre.

Curso organizado por:

Con el aval de la SEPB y el CIBERSAM

METODOLOGÍA
Curso presencial teórico-práctico, de 8:00 horas
Dirigido a
Médicos, enfermeras y psicólogos.
El curso se estructura en presentaciones seguidas de un debate.
Para ello en cada mesa habrá un grupo de discusores.
CONCURSO DE PÓSTERS
Este concurso tiene como objetivo fomentar la participación de
los inscritos en el ámbito de la investigación científica mediante
la exposición de pósters sobre trabajos originales.
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Curso patrocinado por:

ENTIDADES COLABORADORAS:

Secretaría técnica:

MASS+ (Gomis, 34 E-08023 Barcelona)
Tel 931 596 200 www.massconsultoria.com secrertaria@massconsultoria.com
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