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 Curso de psiquiatría 
y salud mental 

 
Asociación Asturiana
Neuropsiquiatría y S
Mental 
Camino del Rubín, s/
33011 Oviedo 
 
 
 
 
Tlfno: 985 10 66 32 
Fax: 985 28 78 14 
 
 
 

Auditorio Príncipe Felipe 
Aula 3 (3º Planta) 

Plaza de la Gesta s/n 
Oviedo 

Dirigido 
Palacio de
Congresos

Príncipe Felipe

 
 
 
  Oviedo

17 y 18 de 
febrero de 2005 
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15 horas 
Declarado de Interés 

Sanitario 

Cuotas de 
inscripción 

 
Número de plazas limitadas 
 

Estados 
límite 

-Profesionales salud 
mental y 
drogodependencias 
-Profesionales de la salud 
interesados  
-E
p
tr

Oviedo 
 José Ángel Gutiérrez Sevilla 

César Sanz de la Garza 
 

IX

 de 
alud 

n 
studiantes de medicina, 
sicología, enfermería y 
abajo social 

Tarifa normal: 60 € 
Tarifa estudiantes: 10 € 
Socios AEN: Gratuita 
Se ingresarán en la cuenta 
corriente: 
 0182-4802-47-0010035836 
 
 
Banco Bilbao-Vizcaya 
C/ Bermúdez de Castro 

Organización 

Pedro A. Marina González 
Tomás Díaz González 



Objetivos Programa del 
curso En la clínica de los 

funcionamientos límite 
predo

caract
son 

de func
p

ada

angus
se

clasif
uso c

somatomorfo, de la alimentación, 
del estado de ánimo o psicótico, 

entre otros. 

Jueves, 17 de Febrero de 

 
18:30 h La mirada hacia el 
grupo. 
 Nicolás Caparrós Sánchez. 
Psiquatra Psicoanalista. Didacta 
de la Sociedad Española para el 
desarrollo del Grupo, la 

11:30 h. Adolescencia y 

Zaragoza.  
Vicente Rubio Larrosa. Jefe del 
Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Ntra. Sra. de Gracia, 
Unidad de Trastornos de la 
Personalidad. Zaragoza 
 

¿Como responder ante tanta 
complejidad?. ¿Dónde puede 

situarse el terapeuta para 
co

acerc
el áni

p
individ

variad
y con

a

Psicoterapia y el Psicoanálisis 
(SEGPA). Madrid 
 
Viernes 18 de Febrero de 
2005 
 
Mañana 
  

2ª Sesión: Experiencia clínica 
 
9:30 h. El polimorfismo 
sintomático de los estados 
límite.  
Guillermo Rendueles Olmedo. 

17:30 h. Terapia Icónica para 
la Estabilización Emocional.  
Soledad Santiago López. 
Psicóloga. Jefa Servicio Psicología. 
Unidad Trastorno Límite 
Personalidad. Centro Asistencial 
San Juan de Dios. Málaga 
 
19 h. La inserción laboral de 
los pacientes con trastorno 
límite.  
Natalia Castán. Psicóloga. 
Fundación ACAI (Asociación 
Catalana de Ayuda e Investigación 

nstituir un referente estable 
entre tanta turbulencia?. 

El objetivo de este curso es 
arse a los estados límite con 
mo de intentar comprender 
la organización psíquica del 
aciente como sujeto y como 
uo en relación, presentar la 
a expresividad sintomática 

ocer maneras de acercarnos 
l mismo para desarrollar el 

proceso terapéutico. 
 

minan el polimorfismo y la 
mutabilidad. Se aprecian 

erísticas neuróticas pero no 
neurosis, tienen posibilidad 
ionar de un modo psicótico 

ero también capacidad para 
ptarse a otros registros. De 

este modo, los síntomas, 
articulados alrededor de la 

tia y el paso al acto, pueden 
r catalogados siguiendo las 

icaciones internacionales al 
omo trastorno de ansiedad, 

por uso de sustancias, 

2005 
 
16 h – Presentación del Curso 
 

1ª Sesión: ¿De qué hablamos 
cuando decimos estados 

límite? 
 
16:30 h La mirada hacia el 
sujeto.  
Valentín Rodríguez Melón. 
Psiquiatra Psicoanalista. León 
 
18 h - Descanso 

estados límite. Alberto Lasa 
Zulueta. Psiquiatra Infantil. 
Unidad Psiquiatría Infanto-
Juvenil Uribe. Algorta. Vizcaya 
 
Tarde 

 
3ª Sesión: Tratamiento: ¿qué 

se puede hacer y cómo 
hacerlo? 

 
16 h. Intervención 
Terapéutica Global: El 
modelo de la UTP de 
Psiquiatra. Centro Salud Mental 
Pumarín. Gijón 

del TLP). Barcelona 
 


