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Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la salud
mental, que venimos celebrando en los últimos diecinueve años,
tienen como objetivo facilitar la relación y actualizar el conocimiento
de todos los profesionales implicados e interesados en comprender
más y ayudar mejor a estos enfermos.
Los profesores españoles y extranjeros que vienen asistiendo
a nuestros Cursos, forman parte de la vanguardia nacional e
internacional más innovadora y destacada en este campo, tanto por su
compromiso práctico en vías nuevas y más amplias de investigación
y tratamiento para estos pacientes, como por su interés en difundir
y compartir sus experiencias y sus conocimientos con nosotros.
El Curso de Esquizofrenia que celebramos cada año, pretende ser un
contexto donde participar, informar, aprender, enseñar y reflexionar,
un lugar donde podamos comunicarnos y un foro de motivación,
interés y entusiasmo por visiones más globales de estos problemas
y programas terapéuticos más completos y eficaces.
Este año continuamos con la presentación en Posters en el Curso y así
dar a conocer los trabajos e investigaciones meritorias en este campo
de profesionales de diferentes lugares y ampliamos también con los
Talleres intensivos, reducidos y prácticos, como muchos asistentes
nos han venido pidiendo en las hojas de evaluación que entregamos
al final de los Cursos.
Los seguimos haciendo como habitualmente en el Hotel Meliá
Castilla, porque, para todos nosotros, esta sede es un lugar cómodo
y confortable, con servicios de hostelería y espacios que nos dan más
posibilidades y facilidades para conseguir, más allá del programa
del Curso, los objetivos de nuestro encuentro.

			Manuel González de Chávez
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Jueves, 20 de Noviembre. Talleres Simultáneos
15.00h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		
bibliográfico del Curso y del taller correspondiente.
Horario de los talleres: 16.30h-18.00h
						 18.00h-18.30h Pausa y Café
						18.30h-20.00h
TALLER 1
“Intervención familiar en personas diagnosticadas de esquizofrenia en una red de salud mental”
Profesores Ernesto Baena Ruiz. Psicólogo Clínico. Coordinador
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria y Rafael
Touriño González. Psiquiatra. Director del Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria.
TALLER 2
“Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) aplicada a síntomas psicóticos”
Profesores Dr. Marino Pérez Álvarez, Catedrático de Universidad
en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y
Dr. José M. García Montes, Profesor Titular de Universidad en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Almería.
TALLER 3
“Internet como herramienta para compartir y construir miradas
en torno a la psicosis: Saltando Muros y Psiquifotos”.
Profesores Esther Sanz, Psicóloga Clínica del Área Externa de
Salud Mental de Tenerife y Óscar Martínez Azumendi, Jefe de
Servicio Comarca Interior Red Salud Mental Bizkaia-Osakidetza.
TALLER 4
“Realidad emocional de las personas con procesos psicóticos”
Profesor Henry Zvi Lothane, Departmento de Psiquiatria. Icahn
School of Medicine. Mount Sinai Hospital, New York.
Nota: Todos los talleres serán en español
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Viernes, 21 de Noviembre. Mañana

08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		 bibliográfico del Curso.
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h “INTUICIONES Y DELIRIOS”
		
		 Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex- Presidente de la International Society for the
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis.
		 “LA LOCURA NORMALIZADA”
		
		 Prof. José María Álvarez
		 Tutor-coordinador de Psicología clínica del Hospital
		 Universitario Río Hortega de Valladolid
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “PROCESOS COGNITIVOS Y EMOCIONALES EN
		 LOS DELIRIOS: EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
		 RECIENTE”
		 “TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS DE LA PARANOIA
		 Y LOS DELIRIOS. NUEVOS DESARROLLOS”.
		
		 Prof. Philippa Garety
		 Profesora de Psicología Clínica. Institute of Psychiatry,
		 King’s College Londres
		COLOQUIO
14.00h COMIDA

		

Viernes, 21 de Noviembre. Tarde

16.00h “EXPERIENCIAS DE TIPO PSICÓTICO DE NIÑOS Y
		 ADULTOS JÓVENES: NUEVAS INTERVENCIONES”
		“CÓMO CUIDAR A LOS CUIDADORES DE LAS
		 PERSONAS CON PSICOSIS”
		
		 Prof. Elizabeth Kuipers
		 Profesora de Psicología Clínica. Institute of Psychiatry,
		 King’s College Londres.
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		COLOQUIO
17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h “COGNICIÓN SOCIAL Y ESQUIZOFRENIA”
		
		

“COGNICIÓN SOCIAL Y ENTRENAMIENTO
INTERACTIVO EN LA PSICOSIS”

		
		

Prof. Dennis R. Combs
Director del Laboratorio de investigación de trastornos psicóticos.
Departamento de Psicología.Univesitad de Texas en Tyler. USA
		
		COLOQUIO

		

Sábado, 22 de Noviembre. Mañana

09.30h “LAS LECCIONES DE SCHREBER SOBRE EL ABORDAJE
		 PSICOSOCIAL DEL TRATAMIENTO DE LAS PSICOSIS”
		

“EL CUERPO EMOCIONAL DE LA DRAMATOLOGÍA”

		 Prof. Henry Zvi Lothane
		Departmento de Psiquiatria. Icahn School of Medicine.
		 Mount Sinai Hospital, New York.
		COLOQUIO
11.30h “TERAPIAS RACIONAL-EMOTIVA Y
		 COGNITIVOCONDUCTISTA PARA LOS SÍNTOMAS
		 PSICÓTICOS (EJ. DELIRIOS); UN ABORDAJE 		
		 BASADO EN LA EVIDENCIA”
		
“EVALUACION Y TERAPIA CON REALIDAD VIRTUAL
		 EN EL ESTUDIOS DE SÍNTOMAS PSICÓTICOS (EJ.
		 DELIRIOS). IMPLICACIONES EN LA INVESTIGACION
		 Y EN LA PRÁCTICA CLÍNICA”
		
		
		
		

Prof. Daniel David
Profesor de Ciencia Cognitiva Clínica. Universidad de
Babeş-Bolyai. Rumanía
Director de investigación del Instituto Albert Ellis. Nueva York

13.00h COLOQUIO DE CLAUSURA
		
		

Philippa Garety, Elizabeth Kuipers, Henry Zvi Lothane,
Daniel David y Dennis R. Combs .
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CONFERENCIANTES
La Profesora Philippa Garety es Profesora de psicología clínica
del Instituto de psiquiatría, King’s College London, especialista en
psicología y Directora clínica y Codirectora del Grupo académico
clínico de psicosis del South London and Maudsley NHS Foundation
Trust. Recibió su primera licenciatura en Filosofía y Psicología
(Ciencias naturales) por la Universidad de Cambridge. Se especializó
en psicología clínica en 1981 en el Instituto de Psiquiatría,
y posteriormente realizó su tesis doctoral sobre los procesos
cognitivos en las ideas delirantes. Desde entonces ha compaginado
la investigación con la práctica clínica y el desarrollo de servicios.
Su principal área de investigación ha sido la investigación de los
procesos cognitivos y emocionales en las psicosis, particularmente
el razonamiento en las ideas delirantes, junto con trabajos pioneros
en el desarrollo y la evaluación del tratamiento cognitivo conductual
en las psicosis. Su trabajo sigue traduciendo los hallazgos de la
investigación teórica y empírica en mejorías de los tratamientos
psicológicos y la prestación de servicios. Con sus colaboradores
estableció uno de los primeros servicios de intervención temprana
para personas con psicosis, a finales de la década de 1990. Su trabajo
reciente se centra en la investigación sobre tratamientos psicológicos,
incluyendo ensayos aleatorizados y controlados, investigación de
tratamientos breves dirigidos al razonamiento y la ansiedad en la
paranoia, y cumplimiento terapéutico y resultados de la terapia
cognitivo conductual en las psicosis.
La Profesora Elizabeth Kuipers se licenció en psicología en Bristol,
realizó su formación en psicología clínica en Birmingham, y se doctoró
en la Universidad de Londres. Se ha especializado en los problemas
de las personas con psicosis y sus familias. Con sus compañeros
desarrolló y evaluó primero intervenciones familiares, y después
terapia cognitiva individual, para personas con psicosis. Estas dos
intervenciones han sido recomendadas para personas con psicosis por
el NICE (National Institute of Care and Health Excellence; Instituto
nacional de asistencia y excelencia clínica). Ha sido directora de
dos actualizaciones de las directrices del NICE, de esquizofrenia
en 2009 y de psicosis y esquizofrenia en 2014. En el Instituto de
psiquiatría (Institute of Psychiatry, IOP), del King’s College London
(KCL), ocupó el cargo de profesora de psicología clínica en 1998, y
fue directora del departamento de psicología desde 2006 hasta 2012.
También trabajó como consultora honoraria en psicología clínica en
un equipo de psicosis de adultos en el consorcio South London and
Maudsley del NHS, hasta 2012, cuando fue directora fundadora de
PICUP (Psychological interventions for Outpatients with Psychosis;
Intervenciones psicológicas para pacientes ambulatorios con psicosis).
Desde 2012 ha dirigido la iniciativa Women in Science (Mujeres en la
ciencia) en el IOP del KCL. Ha recibido dos galardones por los logros
de toda una vida, de WISE (Women in Science and Engineering;
Mujeres en ciencia e ingeniería) en 2013, y del British Psychological
Society Professional Practice Board (Comité de práctica profesional
de la sociedad psicológica) en 2014.
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El Profesor Henry Lothane es Profesor clínico de psiquiatría en la
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de la ciudad de Nueva York;
ejerce en su consulta privada de psiquiatría y psicoterapia, y es autor
de artículos y capítulos sobre la metodología de la psiquiatría y el
psicoanálisis, y sobre su historia (véase Google Scholar y PsycINFO). Se
le conoce internacionalmente por el libro In Defense of Schreber: Soul
Murder and Psychiatry (En defensa de Schreber: el asesinato del alma
y la psiquiatría), de 1992, y la versión alemana ampliada Seelenmord
und Psychiatrie. Zur Rehabilitierung Schrebers (El asesinato del
alma. Para rehabilitar a Schreber), de 2004. Ha publicado artículos
y capítulos sobre Sabina Spielrein (p. ej., el artículo de 1999 Tender
love and transference: unpublished letters of C.G. Jung and Sabina
Spielrein [Amor tierno y transferencia: cartas inéditas de C. G. Jung y
Sabina Spielrein]. International Journal of Psychoanalysis, 80:11891204). Tiene un interés especial en el fenómeno de las alucinaciones,
su fenomenología, su historia y su dinámica (The psychopathology
of hallucinations -- a methodological analysis [Psicopatología de las
alucinaciones: análisis metodológico]. British Journal of Medical
Psychology, 55:335-348). En 2009 introdujo su método de dramatología
(Dramatology in life, disorder, and psychoanalytic therapy: A further
contribution to interpersonal psychoanalysis [Dramatología en la
vida, trastorno y terapia psicoanalítica: contribución al psicoanálisis
interpersonal]. International Forum of Psychoanalysis, 18:135-148).
Siente pasión por la obra más importante de Freud, La interpretación
de los sueños, y ha defendido a Freud de quienes le atacaron en un
artículo publicado en España en 1998: El eterno Freud: el método frente
al mito y la malicia de los detractores de Freud. Revista Española de
Neuropsiquiatría, 18:269-292.
El Profesor Daniel David, Ph.D., es Profesor de Ciencia cognitiva
clínica en la Universidad Babeş-Bolyai (es titular de la cátedra
Aaron T. Beck de la BBU), así como Profesor adjunto en la Icahn
School of Medicine at Mount Sinai de la ciudad de Nueva York.
También es Director de Investigación y Diplomado/Supervisor del
Albert Ellis Institute (AEI). El Dr. David es Presidente/Director de
Instituto Internacional de Estudios Avanzados de Psicoterapia y Salud
Mental Aplicada, editor fundador de la revista Journal of Cognitive
Behavioral Psychotherapies, y director fundador de la Clínica
Psicológica «Babeş-Bolyai – PsyTech». Es Presidente de la Comisión
profesional de la Asociación Rumana de Psicoterapias Cognitivas y
Conductuales (representante nacional en la Asociación Europea de
Terapias Cognitivas y Conductuales). La investigación actual del Dr.
David se centra en la importancia de los mecanismos cognitivos, tanto
explícitos (p. ej., memoria autobiográfica) como implícitos (p. ej.,
memoria implícita; cebado), en la generación de respuestas humanas
subjetivas/emocionales (relación cognición-emoción), conductuales
y psicofisiológicas, y más en concreto en la importancia de (a) las
creencias racionales/funcionales e irracionales/disfuncionales y (b)
las esperanzas y/o expectativas de respuesta sobre diversos resultados
psicológicos y médicos relacionados con la salud mental y el cáncer.
Un ámbito de investigación específico se refiere al uso de avances
tecnológicos en psicoterapia (p. ej., terapia mediante realidad virtual;
roboterapia). El Dr. David ha sido autor o coautor de numerosos libros
y capítulos de libro, como Rational and irrational beliefs in human
functioning and disturbances: Implications for research, theory, and
practice (Creencias racionales e irracionales en la actividad humana
y sus trastornos: implicaciones para la investigación, la teoría y la
Madrid, 20 - 22 de Noviembre 2014
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práctica),Oxford University Press; Rational emotive behavior therapy
(Terapia conductual emotiva racional), en K. S. Dobson (Ed.),
Handbook of cognitive-behavioral therapies (Manual de terapias
cognitivas-conductuales),Guilford Press; The cognitive-behavioral
model of hypnotherapy (El modelo cognitivo-conductual de la
hipnoterapia), en S.J. Lynn, J.W. Rhue, & I. Kirsch (Eds.), Handbook of
clinical hypnosis (Manual de hipnosis clínica),American Psychological
Association; y Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): The view
of a cognitive psychologist (Terapia conductual racional emotiva
[TCRE]: el punto de vista de un psicólogo cognitivo), en W. Dryden
(Ed.), y Theoretical developments in REBT (Avances teóricos en
TCRE),Routledge,etc.
El Profesor Dennis R. Combs es Profesor asociado de Psicología en
la Universidad de Texas de Tyler. También es psicólogo clínico con
licencia para ejercer en Texas. El Dr. Combs se doctoró en psicología
clínica en la Universidad estatal de Louisiana. Ha ocupado puestos
docentes en la Universidad de Texas de Tyler y en la Universidad
de Tulsa. Su investigación se ha centrado principalmente en el
conocimiento, la caracterización y la remediación de los diversos
déficits cognitivos sociales que se encuentran en la esquizofrenia y la
paranoia. El Dr. Combs ha publicado más de 50 artículos científicos
en esta área, y ha recibido becas del NIMH. El Dr. Combs imparte
frecuentemente formación sobre el trabajo con las ideas delirantes y la
paranoia, y ha escrito mucho sobre los tratamientos de la paranoia. En
2002 el Dr. Combs puso en marcha el Laboratorio para la investigación
de trastornos psicóticos, para promover la investigación y la formación
de estudiantes con interés en la esquizofrenia.
El Profesor José María Álvarez es psicoanalista miembro de
la Asociación Mundial de Psicoanálisis, Doctor de Psicología y
especialista en Psicología clínica del Hospital Universitario Río
Hortega de Valladolid. Ha escrito unos setenta artículos sobre
psicopatología y algunos libros, en especial La invención de las
enfermedades mentales (Madrid, Dor, 1999; 2.ª edición reescrita y
ampliada: Madrid, Gredos, 2008), Estudios sobre la psicosis (Vigo,
AGSM. La Otra psiquiatría, 2006; 2.ª ed. en: Buenos Aires, Grama,
2008; 3.ª ed. reescrita y ampliada en: Barcelona, Xoroi edicions, 2013)
y el tratado Fundamentos de psicopatología psicoanalítica (Madrid,
Síntesis, 2004), del que es autor junto con R. Esteban y F. Sauvagnat.
Bajo el nombre de Alienistas del Pisuerga, con F. Colina y R. Esteban
ha editado ocho volúmenes de clásicos de la psicopatología. Es uno
de los fundadores de la Otra psiquiatría.
El Profesor Rafael Touriño González es médico psiquiatra,
terapeuta familiar, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Director del Plan
Insular de Rehabilitación Psicosocial de Gran Canaria desde el año
2012. Coeditor de la revista “Rehabilitación Psicosocial”. Profesor
en el Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud
Mental Comunitaria. Ha participado como docente en diferentes
cursos y talleres relacionados con la rehabilitación psicosocial y
las intervenciones familiares. Ha realizado diversas publicaciones
sobre estos temas, entre ellas la “Guía de intervención familiar en la
esquizofrenia” (2004,2007). Presidente de la Asociación Canaria de
Rehabilitación Psicosocial en el periodo 2010-2013.
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El profesor Ernesto Baena Ruiz es psicólogo clínico de la Red de Salud
Mental de Gran Canaria, adscrito al Equipo Coordinador de la Red de
Centros de Rehabilitación Psicosocial (Plan Insular de Rehabilitación
Psicosocial) desde el año 1998. Ha participado como docente en
diferentes cursos y talleres relacionados con la rehabilitación psicosocial
y las intervenciones familiares. Ha realizado diversas publicaciones
sobre estos temas, entre ellas la “Guía de intervención familiar en la
esquizofrenia (2004,2007).
El profesor Marino Pérez Álvarez es psicólogo especialista en
Psicología Clínica y Catedrático de Psicopatología y Técnicas de
Intervención de la Universidad de Oviedo. Inició su actividad
profesional en la práctica privada como terapeuta de conducta, en la
década de 1980. Su dedicación actual como profesor de universidad
está centrada en la docencia y en la investigación. Pertenece a
numerosas sociedades científicas, entre ellas a la ISPS. Entre sus
temas de investigación figuran el estudio de la esquizofrenia en la
perspectiva fenomenológica y el desarrollo de las terapias de tercera
generación como terapias contextuales. Sus trabajos se caracterizan
por una perspectiva multidisciplinar, con especial señalamiento de la
filosofía y la historia cultural. Aparte de los numerosos artículos en
revistas especializadas, es autor también de numerosos libros, entre
los últimos El mito del cerebro creador: cuerpo, conducta y cultura
(Alianza Editorial, 2011), Las raíces de la psicopatología moderna:
la melancolía y la esquizofrenia (Pirámide, 2012), Volviendo a la
normalidad: la invención del TDAH y del trastorno bipolar infantil,
como coautor, (Alianza Editorial, 2014) y Las terapias de tercera
generación como terapias contextuales (Síntesis, 2014).
El profesor José Manuel García Montes es licenciado en Derecho
por la U.N.E.D., doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo,
psicólogo especialista en psicología clínica y Profesor Titular en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Almería, donde enseña
“Teorías y procesos de la personalidad”. Junto al profesor Marino Pérez
Álvarez ha sido pionero a la hora de proponer la aplicación de la Terapia
de Aceptación y Compromiso (ACT) a síntomas psicóticos, contando
con estudios de caso y propuestas teóricas publicadas en este sentido.
Su labor investigadora se ha extendido, igualmente, al impacto de los
sucesos traumáticos y de los procesos disociativos en las alucinaciones
auditivas de pacientes psicóticos. Pertenece a la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud, al Consejo
Editorial de la Revista Psicothema y es experto de la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
El profesor Óscar Martínez Azumendi es psiquiatra y psicoterapeuta
grupal. En la actualidad Jefe de Servicio de Comarca Interior de la
Red de Salud Mental de Bizkaia (Osakidetza) y Jefe de Estudios de la
Unidad Docente Multiprofesional de la RSMB. Ha trabajado previamente
en el campo clínico-asistencial, bajo un modelo fundamentalmente
comunitario, en diferentes centros de salud mental y hospitalarios.
Participante en varios proyectos de investigación, con diversas
publicaciones y presentaciones en encuentros científicos. Profesor a lo
largo de los años en cursos y másteres de terapia grupal y salud mental.
Presidente de Osasun Mentalaren Elkartea - AEN entre 2004 y 2007 y
Director de Publicaciones y Revista AEN desde junio del 2009. Miembro
de la Asociación de “Webmaster” Sanitarios, autor del blog “psiquifotos.
com” y editor del boletín electrónico “Lmentala” de la RSMB.
Madrid, 20 - 22 de Noviembre 2014
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La profesora Esther Sanz Sánchez es Licenciada en Psicología
Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid en
1997. Realizó la especialidad en Psicología Clínica (PIR) en la Unidad
Docente del Consorcio Sanitario de Tenerife. Máster en Psicología
Clínica cognitivo-conductual y Especialización en Psicoterapia.
Fundadora en el año 2009 del Proyecto de lucha contra el estigma en
los Trastornos Mentales Graves “Saltando Muros”. Ha trabajado en
diferentes contextos clínicos, ejerciendo actualmente sus funciones
de Psicóloga Clínica en el Área Externa de Salud Mental de Tenerife
(antiguo Hospital Psiquiátrico). Ha impartido varios cursos de
formación relacionados con la psicoterapia en la psicosis, ponencias
a congresos centradas en la lucha contra el estigma y charlas de
sensibilización y educación para la salud mental. Ha publicado diversos
artículos en el blog Saltando Muros, desde donde reclama un espacio
en salud mental para la voz de las personas diagnosticadas, y subraya la
necesidad de potenciar los procesos de empoderamiento y el respeto de
los derechos humanos. Tutora de alumnos de Prácticum de Psicología
de la Universidad de La Laguna y docente de residentes PIR y EIR.
Es miembro de la Vocalía Clínica del Colegio Oficial de Psicólogos
de Tenerife y colaboradora de la Asociación Canaria de familiares y
personas con enfermedad mental (AFES).
El profesor Manuel González de Chávez, Ex-Presidente de la
International Society for the Psychological Treatment of schizophrenia
and other Psychoses. Es en la actualidad Presidente de la Fundación
para la investigación y tratamiento de la esquizofrenia y otras psicosis,
Organizador de los Cursos anuales de Esquizofrenia que cada año se
celebran en Madrid y director de la Colección de libros de orientación
dinámica y psicoterapéutica de la citada Fundación. Durante unos veinte
años, hasta su reciente jubilación, fue Jefe del Servicio de Psiquiatría
I del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y
Profesor de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid.
Tambien ha sido Director de los Servicios de Salud Mental de Sevilla,
Presidente de la Asociación de Salud Mental de Madrid y Presidente
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la que es Miembro
Honorario. Dedicado al desarrollo de programas psicoterapéuticos
para pacientes psicóticos y en especial a la psicoterapia de grupo en la
esquizofrenia y su importancia en el tratamiento de estos pacientes, es
autor y editor de varios libros y diferentes publicaciones en esta materia.
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ENVÍO DE POSTERS
Si usted desea enviar alguna comunicación para ser presentada como
POSTER puede utilizar el formulario on-line habilitado en la web
www.cursoesquizofrenia.com.
El envío de un resumen supone la aceptación de las presentes normas:
- Los resúmenes se podrán enviar tanto en español como en inglés a la
Secretaría Técnica antes del 15 de Septiembre de 2014. Las comunicaciones recibidas fuera de esta fecha o que no sigan las presentes normas
no serán aceptadas.
- La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita al congreso antes del 15 de Octubre 2014.
- Los resúmenes de las comunicaciones presentadas serán revisadas por el
Comité Asesor. Los autores serán informados de la decisión de aceptación
o rechazo de su comunicación antes del 1 de Octubre 2014.
- Los resúmenes serán estructurados de la siguiente manera: Título, Autores (primer apellido e inicial del nombre), Objetivos, Método, Resultados
y Conclusiones. No se incluirán tablas, figuras ni símbolos poco usuales.
No se incluirán tablas, figuras ni símbolos poco usuales. También se
aceptan posters realizados con otras metodologías.
- Los resúmenes escritos no deberán exceder de 200 palabras.
- La medida de los pósters tendrá un máximo de 110 cm de alto x 90 cm
de ancho.
- El viernes 21 de Noviembre de 15.00h-16.00h, alguno de los autores
de los posters deberían estar junto al suyo para contestar a las cuestiones
relacionadas con el mismo que los asistentes al Curso le quieran formular.
- Los pósters seleccionados por el Comité Asesor del Curso se publicarán
en el Dossier bibliográfico del año próximo
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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas
XIX CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“INTUICIONES, DELIRIOS Y TERAPIAS”
Madrid, 20 al 22 de Noviembre de 2014

Web
La web oficial el Curso es www.cursoesquizofrenia.com

Sede
Hotel Meliá Castilla - Auditorio
Capitán Haya, 43 - 28020 MADRID
Tel. 91 567 50 00
En la moderna área comercial y de negocios de Madrid, paralelo al Paseo de
la Castellana. El Meliá Castilla está a diez minutos del aeropuerto y a pocos
minutos del centro histórico. Cuenta con todas las comodidades y servicios
para que todo aquel que se aloje se encuentre como en casa desde el primer
momento de su estancia. Ideal tanto para la celebración de congresos, convenciones e incentivos como para las personas de negocios.

Fechas y Horarios
Curso
21 Noviembre, viernes - de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.30h
22 Noviembre, sábado - de 09.30h a 15.00h
Talleres
20 Noviembre, jueves - de 16.30h a 20.00h

Dirigido a
Profesionales de la Salud Mental

Exposición Comercial
La Exposición Comercial tendrá lugar en el Salón Castilla

Organizacion científica
Dr. Manuel González de Chávez
Presidente de la Fundación para la investigación y tratamiento de la
esquizofrenia y otras psicosis.
Príncipe de Vergara, 120 7º C – 28002 MADRID
T. 656 552 145
mgchavez.fundesquizofrenia@gmail.com

Idioma y traducción simultánea
Curso: se facilitará traducción simultánea inglés-español-inglés.
Talleres: los talleres serán en español, sin traducción simultánea.

Madrid, 20 - 22 de Noviembre 2014
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Cuotas de Inscripción
		

ANTES
31 JULIO 2014

DESPUES
31 JULIO 2014

CURSO
350 E
MIR, MÉDICOS SOCIOS DE LA ISPS1 Y AEN2 300 E
PROFESIONALES NO MÉDICOS
270 E
PIR, PROF. NO MEDICOS DE LA ISPS1 YAEN 2 220 E
TALLERES
100 E
(1)
(2)

EN LA SEDE
(durante el curso)

400 E
350 E
320 E
270 E
120 E

450 E
400 E
370 E
320 E
140 E

International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychoses.
Asociación Española de Neuropsiquiatría.

La cuota de inscripción al curso incluye: asistencia a las sesiones plenarias,
documentación, libro, cafés y almuerzo de trabajo del viernes
Notas
La cuota de inscripción al curso incluye: asistencia a las sesiones plenarias,
documentación, libro, cafés y almuerzo de trabajo del viernes
La inscripción al curso se cerrará cuando el aforo disponible esté completo.

Talleres
El jueves 20 de Noviembre por la tarde tendrán lugar 4 talleres. Todos los
talleres serán en Español, sin traducción simultánea.
Para inscribirse a un taller es imprescindible estar inscrito en el curso. Únicamente se podrá realizar la inscripción a uno de los talleres.
PLAZAS LIMITADAS.

Alojamiento
HAB. INDV.

Hotel Meliá Castilla

HAB.DOBLE

154 €

165 €

Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluídos.

Dossier Bibliográfico, Libro y Diploma
Se repartirá a los asistentes un dossier bibliográfico sobre los temas tratados
y artículos de los Profesores que intervienen.
Se entregará a todos los asistentes al Curso la Edición Española del libro
de W.W. Meissner "La psicoterapia y el proceso paranoide"
Al finalizar el Curso se entregará un Diploma acreditativo de la asistencia.
Se ha solicitado la acreditación a la Agencia de Evaluación.

Colaboran
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRIA

JANSSEN-CILAG, LUNDBECK Y OTSUKA
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COLECCIÓN DE LIBROS DE LA
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS
LA ESQUIZOFRENIA
YRJÖ ALANEN
2003

AGOTADO

LA INTERVENCIÓN PRECOZ EN LA PSICOSIS
JANE EDWARDS Y PATRICK D. McGORRY
2004

AGOTADO

DANDO SENTIDO A LAS VOCES
MARIUS ROMME Y SANDRA ESCHER
2005
FIFTY YEARS OF HUMANISTIC TREATMENT OF PSYCHOSES
YRJÖ O. ALANEN, ANN-LOUISE S. SILVER Y
MANUEL GONZÁLEZ DE CHÁVEZ
2006
PSICOSIS AGOTADO
JOHAN CULLBERG
2007
ABORDAJES PSICOTERAPÉUTICOS DE LAS PSICOSIS
ESQUIZOFRÉNICAS
YRJÖ O. ALANEN,
MANUEL GONZÁLEZ DE CHÁVEZ,
ANN-LOUISE S. SILVER Y BRIAN MARTINDALE
2008
TERAPIA COGNITIVA BASADA EN LA PERSONA PARA LA
PSICOSIS PERTURBADORA
PAUL CHADWICK
2009
AFECTO – LÓGICA
LUC CIOMPI
2010
PSICOSIS, TRAUMA Y DISOCIACIÓN
ANDREW MOSKOWITZ, INGO SCHÄFER, MARTIN DORAHY
2011
25 AÑOS DE PSICOTERAPIA DE GRUPO EN LAS PSICOSIS
MANUEL GONZÁLEZ DE CHÁVEZ (Ed)
2012
LA PSICOSIS COMO UNA CRISIS PERSONAL
MARIUS ROMME Y SANDRA ESCHER
2013
Pedidos a: Asociación Española de Neuropsiquiatría
C/ Magallanes, 1 Sótano 2 local 4. 28015 Madrid
Tfno: 636.72.55.99
aen@aen.es
www.aen.es
Madrid, 20 - 22 de Noviembre 2014
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Si realiza un programa psicoterapéutico o psicosocial o si tiene publicaciones e investigaciones en la esquizofrenia y otras psicosis, le agradeceríamos nos enviase información a la Fundación de
Investigación y Tratamiento de la Esquizofrenia y otras Psicosis. Principe de Vergara 120 , 7º C - MADRID 28002 - mgchavez.fundesquizofrenia@gmail.com

PÓSTER ENVIADO

TELÉFONO					FAX				E-MAIL

MUNICIPIO					PROVINCIA							C.POSTAL

DOMICILIO											.Nº		PISO

CENTRO DE TRABAJO

PROFESIÓN

Datos profesionales

TELÉFONO									E-MAIL

MUNICIPIO					PROVINCIA							C.POSTAL

DOMICILIO											.Nº		PISO

APELLIDOS										NOMBRE

Datos personales

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL XVIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “INTUICIONES, DELIRIOS Y TERAPIAS”
www.cursoesquizofrenia.com
Enviar a Barceló Congresos. Pl. Europa, 17-19 1st Floor - 08908 L' Hospitalet del Llobregat - Barcelona Telf.: +34 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com
(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)

DESPUES 31 JULIO 2014
(durante el curso)

errar

uandoroe disafooni

e est

o

eto.

En iar a: BARCELÓ CONGRESOS
Pl. Europa, 17-19 1st Floor - 08908 - L Hospitalet del Llobregat - Barcelona
Telf.: +34 93 882 38 78
E-mail: cursoesqui ofreniamadrid barcelocongresos.com

PLA AS LIMITADAS.
Taller 1. Intervención familiar en personas diagnosticadas de esqui ofrenia en una red de salud mental
Taller 2. Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) aplicada a síntomas psicóticos
Taller 3. Internet como herramienta para compartir y construir miradas en torno a la psicosis: Saltando
Muros y Psiquifotos .
Taller 4. Realidad emocional de las personas con procesos psicóticos

Ta res
e si u t neos- 20 de Noviembre - 16.30h a 20.00h
Rogamos seleccionar solo uno de los talleres. Para inscribirse a un taller es obligatorio estar inscrito en el curso.

caf s y almuer o de traba o.
Notas:
La ins ri
i na
urso se

450 €
400 €
370 €
320 €
170 €

EN LA SEDE

Master Card

+

Día de salida

American Express

Inscripción Taller

+

€=

Diners

Reserva hotelera

FORMA DE PAGO

x

Hab. Doble

=

Fecha

Firma

€

€

Nota: Las cancelaciones de inscripciones / reservas hoteleras recibidas antes del 1 de Septiembre tendrán
derecho a devolución. Las cancelaciones recibidas con posterioridad a esa fecha no tendrán derecho a devolución.

Sólo serán aceptados aquellos boletines que vayan acompañados del correspondiente pago.

TOTAL

165 €

HAB. DOBLE

Transferencia a la cuenta bancaria ”Curso de Esquizofrenia”
Barceló Turismo y Congresos, S.L. - Adreça: Pl.Olivar, n6, CP 07002-Palma de Mallorca
SWIFT: BBVAESMMXXX
c/c: 0182 4899 18 0201515790
IBAN: ES44 0182 4899 1802 0151 5790

Fecha caducidad

Número

Visa

Inscripción Curso

NOMBRE

APELLIDOS

Nº de noches

Hab. Doble uso Ind.

Día de llegada

154 €

HAB. INDV.

ALOJAMIENTO

Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA Incluidos.

Hotel Meliá Castilla

PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN

CURSO
350 €
400 €
MIR, MÉDICOS SOCIOS DE LA ISPS1 YAEN2
300 €
350 €
PROFESIONALES NO MÉDICOS
270 €
320 €
PIR, PROF.NO MEDICOS DE LA ISPS1 YAEN2
220 €
270€
TALLERES
100 €
120 €
(1)
International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychoses.
(2)
Asociación Española de Neuropsiquiatría.

ANTES 31 JULIO 2014

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Secretaría Técnica

		

Pl. Europa, 17-19 1a Planta
08908 L' Hospitalet del Llobregat
Barcelona
Telf.: +34 93 882 38 78
Email: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

www.cursoesquizofrenia.com

