XX CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA

“IMAGINACIÓN,
REGRESIÓN Y
RECUPERACIÓN EN
LAS PSICOSIS”
Madrid, 26 - 28 noviembre 2015
Hotel Meliá Castilla
c/ Capitán Haya nº 43 MADRID
J. Strauss, L. Davidson, P. Lysaker (USA),
I. Clarke (Reino Unido), R. Mezzina (Italia),
M. Hernández Monsalve, G. Lahera (Madrid),
JM. Blanqué, M. Montoro (Barcelona), G. Roldán (Granada),
L. Tost, C. Hdez A. de Sotomayor (Tenerife),
y M. González de Chávez (Madrid)

Organización:
Organización científica: Dr. Manuel González de Chávez
Comité Asesor: Dres. Mariano Hernández Monsalve, Víctor Aparicio,
Francisco R. Pulido, Pedro Cuadrado, Tiburcio Angosto, Fernando Colina,
Ignacio García Cabeza, Andrés Fernández-Cuevas, José Jaime Melendo,
María Martín, María Teresa Capilla Roncero e Isabel R. Gorostiza

www.cursoesquizofrenia.com
Con la colaboración de:		

Secretaría Técnica

									
			
									
							
					
+34 93 882 38 78
		 						
		
cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la salud
mental, que venimos celebrando en los últimos veinte 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, 26 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
“Intervenciones psicoterapéuticas que promueven la metacognición
y la cognición social en las psicosis”
Profesor Guillermo Lahera Forteza. Psiquiatra, Profesor
contratado de Psiquiatría y Psicología Médica, Facultad de Medicina.
Universidad de Alcalá.
TALLER 2
“Aplicación del grupo multifamiliar a un programa de psicosis
incipiente”
Profesores Mónica Montoro Lus. Psiquiatra, psicoterapeuta,
Coordinadora del Programa de Psicosis Incipiente del Centro de
Salud Mental de Sants en Fundación Hospital Sant Pere Claver
de Barcelona y Juan Manuel Blanqué López, psiquiatra,
psicoterapeuta, ex–Coordinador del Programa de Psicosis Incipiente
del Centro de Salud Mental de Montjuic en Fundación Hospital Sant
Pere Claver de Barcelona.
TALLER 3
“Psicoterapia en grupo para familiares de pacientes con
Trastornos Mentales Graves: Terapia de Aceptación y
Compromiso, Entrenamiento en Comunicación y Mindfulness”
Profesora Gloria Mª Roldán Maldonado. Psicóloga Clínica.
Coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental Licinio de la
Fuente. Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada
(SAS).
TALLER 4
"Metodología de la investigación en psicoterapia de grupo en
la psicosis"
Profesores Lina Tost Pardell. Psiquiatra del Hospital Universitario
de La Candelaria en Tenerife y Coordinadora de la Unidad de Salud
Mental de Ofra y Cecilio Hdez. A. de Sotomayor, psiquiatra y
Coordinador del Equipo Comunitario Asertivo (ECA) de Tenerife
(SCS).
Nota: Todos los talleres serán en español
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Viernes, 27 de noviembre. Mañana
08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		 bibliográfico del Curso.
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h “IMAGINACIÓN Y REGRESIÓN EN LAS PSICOSIS”
		
		Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex - Presidente de la International Society for the 		
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis.
		 "PERSPECTIVA DE RECUPERACIÓN: NUEVOS
		 MARCOS TERAPÉUTICOS Y NUEVOS SERVICIOS"
		
		Prof. Mariano Hernández Monsalve. Psiquiatra y
		 psicoterapeuta. Ex-Presidente de la AEN.
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “LA PERSONA CON ESQUIZOFRENIA”
		 “CÓMO AYUDAR A LA PERSONA CON 		
		ESQUIZOFRENIA”
		
		
		

Prof. John Strauss. Catedrático Emérito de 		
Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Yale. USA.

		COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 27 de noviembre. Tarde
16.00h “CÓMO SACAR LA PSICOSIS DE SU AISLAMIENTO.
		 CONSIDERACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 		
		 ANÓMALAS EN UN AMPLIO CONTEXTO MÁS
		HUMANO”.
		
		
		

“QUÉ ES REAL Y QUÉ NO LO ES. UN ABORDAJE
TERAPÉUTICO DE LAS PSICOSIS QUE TOMA EN
SERIO LA EXPERIENCIA Y SOCAVA EL ESTIGMA”.

		
		
		

Prof. Isabel Clarke. Psicóloga Jefe Clínica, Southern
Health NHS Trust. Secretaria de Spiritual Crisis Network.
Reino Unido.
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		COLOQUIO
17.30h DESCANSO Y CAFE
18.00h “LA NATURALEZA SOCIAL DE LA RECUPERACIÓN
		 ENTRE LA SUBJETIVIDAD Y LAS INSTITUCIONES”.
		
		
		

“UN ABORDAJE CRÍTICO DE LA ASISTENCIA
COMUNITARIA INTEGRADA DE LOS PACIENTES
CON PSICOSIS: LA EXPERIENCIA DE TRIESTE”

		Prof. Roberto Mezzina. Psiquiatra, Director del 		
		 Departamento de Salud Mental de Trieste. Italia.
		COLOQUIO

Sábado, 28 de noviembre. Mañana
09.30h “DÉFICITS METACOGNITIVOS EN ADULTOS CON
		 TRASTORNOS PSICÓTICOS: ASOCIACIONES CON
		 LA EVOLUCIÓN”
		 “DÉFICITS METACOGNITIVOS EN ADULTOS CON
		 TRASTORNOS PSICÓTICOS: IMPLICACIONES
		 PARA EL TRATAMIENTO”
		
		Prof. Paul H. Lysaker. Catedrático de Psicología Clínica
		 en el Departamento de Psiquiatría de la Facultad de
		 Medicina de la Universidad de Indiana. USA
		COLOQUIO
12.00h “LO QUE HEMOS APRENDIDO SOBRE LA
		
RECUPERACIÓN DE LAS PSICOSIS”
		
		

“LO QUE HEMOS APRENDIDO DE LA PROMOCIÓN
DE LA RECUPERACIÓN DE LAS PSICOSIS”

		Prof. Larry Davidson, Catedrático de Psicología y
		 Director del Programa de recuperación y salud
		 comunitaria de la Facultad de Medicina y la Institución
		 para estudios sociales y políticas de la Universidad de
		 Yale. USA.
13.30h COLOQUIO DE CLAUSURA
		
		 John Strauss, Larry Davidson, Paul Lysaker ,
		 Isabel Clarke y Roberto Mezzina.
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CONFERENCIANTES
El Profesor John Strauss es Catedrático emérito de psiquiatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Yale. Después de doctorarse
en medicina, y tras realizar su residencia en psiquiatría, trabajó ocho
años en el Instituto Nacional de Salud Mental (National Institute of
Mental Health), donde llegó a ser jefe de sección. Su trabajo incluía
el tratamiento de personas con esquizofrenia, y fue investigador
colaborador en el Estudio piloto internacional de esquizofrenia
(International Pilot Study of Schizophrenia) de la Organización
Mundial de la Salud. En su investigación, y posteriormente como
profesor en la Universidad de Rochester y después en Yale, siguió
tratando a pacientes con enfermedad mental grave, a la vez que
realizó varias series de estudios longitudinales de personas con
esquizofrenia. Después de realizar algunos de los primeros estudios
en los que se demostró que las personas con esquizofrenia podían
mejorar, fue posible documentar las complejas características de la
evolución de la esquizofrenia y sus factores predictivos. El uso de
entrevistas de “seguimiento continuo” en la investigación permitió
que el doctor Strauss y sus colaboradores aprendieran más sobre los
pacientes y sus experiencias de lo que era posible con la práctica más
tradicional de realizar una única entrevista de “seguimiento puntual”.
Aparte de las características del propio trastorno, también eran muy
importantes otros factores, como el trabajo y las relaciones sociales,
igual que las experiencias subjetivas de la persona con el trastorno y
los esfuerzos que hacía la persona para tener una vida significativa.
Más recientemente el doctor Strauss ha adaptado los principios
de la geografía humana para disponer de una estructura para el
conocimiento, la investigación y el tratamiento centrados en la forma
en la que la interacción entre la persona con un trastorno psiquiátrico
grave y su entorno influye en la evolución del trastorno y la mejoría.
El Profesor Larry Davidson, Ph.D., es catedrático de psicología
y director del programa de recuperación y salud comunitaria de la
Facultad de medicina y la Institución de estudios sociales y políticas
de la Universidad de Yale. Su investigación se ha centrado en los
procesos de recuperación en enfermedades mentales graves y
adicciones, el desarrollo y la evaluación de prácticas innovadoras
orientadas a la recuperación, como la prestación de apoyo por los
iguales, y el diseño y la evaluación de políticas para fomentar la
transformación de los sistemas sanitarios conductuales hacia la
provisión de una existencia orientada a la recuperación, centrada
en la persona y con sensibilidad cultural. Además de ser receptor
de cuidados psiquiátricos, el doctor Davidson es autor de más de
300 publicaciones, incluyendo A Practical Guide to RecoveryOriented Practice: Tools for Transforming Mental Health Care (Guía
práctica de la asistencia orientada a la recuperación: herramientas
para transformar la asistencia de salud mental) y The Roots of the
Recovery Movement in Psychiatry: Lessons Learned (Las raíces del
movimiento de recuperación en psiquiatría: lecciones aprendidas). Su
trabajo ha influido en todo el mundo en el modelado de la agenda de
recuperación y en la aplicación de sus implicaciones para transformar
la práctica sanitaria conductual.
El Profesor Paul H. Lysaker es psicólogo clínico en el Roudebush
VA Medical Center y Catedrático de Psicología clínica en el
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Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Indiana. Tras doctorarse en psicología clínica en la
Universidad Estatal de Kent en 1991, su investigación se ha centrado
en los factores psicológicos que afectan al bienestar relacionado con
las personas con enfermedades mentales, además de los tratamientos
integradores dirigidos a algunos de los aspectos más subjetivos de
la recuperación, como el sentido del self, el estigma interiorizado
y la capacidad metacognitiva. Este trabajo ha supuesto la mejora
de métodos para cuantificar la magnitud de la que las personas con
psicosis pueden formar representaciones integradas del self y de los
demás, además de una forma de psicoterapia individual dirigida a
mejorar la capacidad metacognitiva. Ha recibido financiación federal
continua desde 2001 y es autor de más de 320 publicaciones con
revisión externa. Es autor, junto con su hermano John Lysaker, de una
monografía, Schizophrenia and the Fate of the Self (La esquizofrenia
y el destino del self), publicada por Oxford University Press, y editor
de dos volúmenes publicados por Routledge y Elsevier Press. Aunque
es un investigador activo, ha trabajado continuamente con adultos
que sufren psicosis, ofreciendo psicoterapia individual y consulta en
diversos contextos ambulatorios durante más de 30 años.
La Profesora Isabel Clarke, especialista en psicología clínica,
se formó en la edad madura, en 1989-991, después de licenciarse
en psicología en la Universidad a distancia y de tener una amplia
experiencia en su trabajo como voluntaria en salud mental, después
de que su interés se viera espoleado inicialmente por la crisis de
salud mental de un amigo. Su primera licenciatura (historia, por
la Universidad de Cambridge, 1968) la llevó a especializarse en el
período medieval, y esto ha contribuido a su reformulación de la
psicosis y la espiritualidad.
Después de acabar sus estudios estuvo 12 años en el departamento
de psiquiatría de Southampton, en un puesto en el que su tiempo
se repartía entre la rehabilitación psiquiátrica y la psicoterapia
ambulatoria. Durante este período elaboró su abordaje de las psicosis,
que presenta en sus libros Psychosis and Spirituality (Psicosis y
espiritualidad; 2001, última edición de 2010) y Madness, Mystery
and the Survival of God (Locura, misterio y la supervivencia de Dios;
2008), y ha impartido conferencias, ha tenido una presencia continua
en Internet y ha contribuido a la fundación de la red Spiritual Crisis
Network (Red de crisis espiritual) en el Reino Unido en 2005, de la
que es secretaria.
En 2004 pasó a trabajar en el ámbito de los cuidados agudos e
intrahospitalarios, donde elaboró el abordaje psicológico del trabajo
con pacientes agudos publicado con el título CBT for Acute Mental
health Inpatient Units (Terapia cognitiva conductual en unidades
hospitalarias agudas de salud mental; 2008). La evaluación de este
abordaje en diversos centros de Hampshire ha sido enviada para
su publicación (p. ej., Araci y Clarke, 2015). Actualmente aplica
este radical modelo transdiagnóstico a casos complejos en atención
primaria y al desarrollo de una terapia con adaptación cultural centrada
en la conciencia plena (mindfulness). Su dirección de Internet es
www.isabelclarke.org.
El Profesor Roberto Mezzina, psiquiatra, es director del
Departamento de salud mental de Trieste, en Italia. En los últimos
30 años ha contribuido a la experiencia iniciada por Franco Basaglia
(que inspiró la ley italiana de reforma de la salud mental en 1978),
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con la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos locales
y el posterior desarrollo de servicios comunitarios alternativos. En
2009 fue nombrado director del Centro colaborador de la OMS para la
investigación y la formación, Departamento de salud mental, Trieste,
cuyo objetivo es fomentar la desinstitucionalización y el desarrollo de
servicios comunitarios en todo el mundo, y ayudar a los gobiernos a
reformar las políticas (tan sólo el último año Dinamarca, la República
Checa, Australia y Nueva Zelanda, entre otros países). Desde 2001
también ha promovido la Red internacional de colaboración en
salud mental (International Mental Health Collaborating Network),
de la que actualmente es presidente. Su experiencia profesional y su
producción científica abarcan temas como desinstitucionalización,
organización de servicios comunitarios, intervención en caso de crisis,
abordaje integrado de la terapia de las psicosis, asistencia comunitaria,
rehabilitación, implicación de los usuarios, investigación y
epidemiología, epistemología, control de calidad y psiquiatría forense
crítica. Ha sido invitado como profesor, conferenciante y experto en
centenares de institutos científicos, universidades y servicios de salud
mental de Italia, Europa (Bélgica, España, Gran Bretaña, Irlanda,
Francia, Eslovenia, Bulgaria, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza,
Eslovaquia, Serbia, Grecia, Finlandia, Rumanía y Albania) y el resto
del mundo (Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India,
Sri Lanka, Palestina, Irán, Brasil y Japón).
El Profesor Mariano Hernández Monsalve es psiquiatra y
psicoterapeuta. Doctorado en Medicina, con la tesis “Análisis de
la comunicación médico-enfermo en la consulta ambulatoria”. Ha
desplegado su trayectoria profesional, tanto en lo asistencial como en
la formación, principalmente en los servicios públicos de salud mental,
habiendo sido el responsable de varios servicios de salud mental
comunitaria en Madrid. Ha sido presidente de la Asociación Madrileña
de Salud Mental, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, de la
que es miembro honorario, y vicepresidente de Mental Health Europe.
Ha sido miembro del Comité Científico de la Estrategia Nacional en
Salud Mental. Es profesor en el master de “Psicoterapia. Una perspectiva
integradora”, de la Universidad de Alcalá de Henares y Autónoma de
Madrid, y profesor en el Master de Rehabilitación psicosocial en salud
mental comunitaria de la Universidad Jaume I, responsable del proyecto
“Literaria(mente)”, y colaborador en el programa “Red de públicoEducathyssen”, que pretende beneficios del arte en los procesos de
recuperación de personas con problemas psicóticos u otros problemas
de salud mental. Es supervisor de varios grupos de la práctica de la
psicoterapia de perspectiva integradora y de equipos de profesionales
de rehabilitación psicosocial. Director de la serie “Intersecciones y
fronteras de la salud mental”, de la editorial Grupo 5, participando en la
coordinación de los libros “Psicoterapia y rehabilitación de pacientes
con psicosis” (con Nieto Degregori, en 2012) y "Experiencias
terapéuticas grupales" (con Irazábal Martín, en 2013)
El Profesor Guillermo Lahera Forteza es psiquiatra y profesor
contratado de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad de
Alcalá. Doctor en Medicina con Premio Extraordinario con una tesis
sobre teoría de la mente y trastorno bipolar, ha publicado más de 35
artículos en revistas nacionales e internacionales sobre las emociones,
la cognición social y los trastornos mentales, especialmente
la depresión, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Master en
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Psicoterapia por la Universidad de Alcalá, Especialista en Psiquiatría
Forense por la UNED y Neuropsicología por la UOC. Tiene la
acreditación universitaria como Profesor Contratado Doctor (ACAP,
2012) y Profesor Ayudante Doctor (ANECA, 2011). Ha recibido 11
premios de ámbito nacional por su trabajo docente e investigador. Ha
realizado estancias en centros de prestigio en Haifa (Israel) y en el
New York State Psychiatric Institute (Universidad de Columbia, NY).
Ha trabajado durante 12 años como psiquiatra y MIR de Psiquiatría
en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares
y actualmente está centrado en la docencia de grado/postgrado y la
investigación. Es revisor de varias revistas internacionales de alto
impacto. En los últimos 2 años ha publicado artículos originales en el
Journal of Affective Disorders, Journal of Autism & Developmental
Disorders, Comprehensive Psychiatry, Journal of Nervous & Mental
Diseases, CNS Spectrums y BMC Psychiatry.
El Profesor Juan Manuel Blanqué López es licenciado en Medicina
en el año 1973, y especializado en psiquiatría en el año 1977. Realizó
su tesis doctoral sobre “Riesgo de psicopatología en hijos de padres
psicóticos” en 1993, en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Barcelona. Su mayor interés ha sido siempre la investigación y
comprensión de los fenómenos psicóticos, a través de la psicoterapia
individual y grupal del paciente psicótico, y del abordaje y tratamiento
de las familias con un miembro psicótico. Ha participado de varios
proyectos de investigación y publicaciones científicas, muchas de ellas
premiadas, y desarrollado una intensa actividad docente como Profesor
de Master, Cursos de Postgrado, Consultor de Empresa y Docente
en Seminarios Experienciales aplicados a la Empresa, Coordinador
de la Sección de Formación de Dinámica Grupal de la Asociación
Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Ha sido el Coordinador
del Programa de Psicosis Incipiente del Centro de Salud Mental de
Montjuic de la Fundación Hospital Sant Pere Claver de Barcelona
y actualmente su actividad principal se centra en escribir artículos
de investigación, así como en la supervisión del trabajo de equipos.
Entre sus trabajos publicados se destaca: “Psicoterapia Psicoanalítica
del Paciente Psicótico” (1998), “Psicoterapia Psicoanalítica de
Grupo con Pacientes Psicóticos” (1998), “Transferencia y Delirio
en la Psicoterapia de Grupo con Pacientes Psicóticos” (1998). “El
grupo multifamiliar como observatorio privilegiado de familias con
vivencias psicóticas” (2012).
La Profesora Mónica Montoro es Doctora en Medicina, egresada
de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República
Oriental del Uruguay. Egresó, como médico psiquiatra, de la Escuela
de Postgraduados de dicha universidad, en 1987. Se desempeñó
como psiquiatra en el Hospital Vilardebó (Hospital Psiquiátrico)
dependiente del M.S.P. (Ministerio de Salud Pública del Uruguay).
Se especializó en Psicoterapia Vincular, de Pareja y Familia
ejerciendo en el ámbito público y en el privado. Posteriormente
se formó como psicoterapeuta grupal, trabajando con grupos de
pacientes psicóticos y pacientes con trastornos graves de personalidad
en el Hospital Psiquiátrico de Montevideo. Actualmente reside en
Barcelona, desde 2004, donde desarrolla su trabajo en la Fundació
Hospital Sant Pere Claver (Centre d’Assistència Primària S.M.Sants). Es Coordinadora del programa de psicosis incipiente en
el Centro de Salud Mental de Sants del Hospital Sant Pere Claver.
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La Profesora Gloria Mª Roldán Maldonado es especialista en
psicología clínica y coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (SAS). Una trayectoria
profesional de más de 30 años como psicóloga clínica, docente e
investigadora. Desde 1989 hasta la fecha realiza intervenciones
psicoterapéuticas grupales con pacientes con trastornos psicóticos
y sus familiares, aplicando actualmente las Terapias de Tercera
Generación. Ha colaborado en varios proyectos de investigación
nacionales e internacionales y dirige el proyecto "Evaluación e
intervención psicológica sobre los problemas emocionales de los
familiares de pacientes con Trastornos Mentales Graves". Autora de
tres libros sobre habilidades sociales y de comunicación, así como
de numerosas comunicaciones nacionales e internacionales, artículos
y capítulos de libros sobre psicoterapias cognitivo conductuales en
grupo, nuevos tratamientos en personas con trastornos mentales y sus
familiares desde la Terapia de Aceptación y Compromiso, habilidades
sociales y de comunicación, entrenamiento en Mindfulness o
conciencia plena y terapia de pareja, temáticas que imparte como
docente en numerosos cursos. Es profesora de la Unidad de Docencia
y Psicoterapia (SAS), del Instituto Andaluz de Psicología Clínica y
de la Salud, del European Institute of Applied Phychology, así como
de diversos másters de la Universidad de Granada (Neurociencias,
Psicología de la Salud Evaluación y Tratamientos Psicológicos). Es la
responsable de la formación y supervisión de profesionales de Salud
Mental en Andalucía en psicoterapia cognitivo conductual en grupo y
terapias de tercera generación (ACT).
La Profesora Lina Tost Pardell es psiquiatra del Hospital
Universitario de La Candelaria en Tenerife y coordinadora de la
Unidad de Salud Mental de Ofra . Doctora en Psiquiatría, es autora
de trabajos de investigación sobre la calidad metodológica de la
psicoterapia de grupo en el campo de la psicosis.
El Profesor Cecilio Hdez. A. de Sotomayor es psiquiatra y coordinador
del Equipo Comunitario Asertivo (ECA) de Tenerife (SCS). Con
formación en psicoterapia de grupo desarrolla un programa de
intervención grupal con pacientes psicóticos en el ámbito comunitario.
Autor de publicaciones en el campo de la psiquiatría comunitaria. Ha
sido presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría.
El Profesor Manuel González de Chávez, Ex - Presidente de la
International Society for the Psychological and Social Approaches
to Psychosis, 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. También 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.cursoesquizofreniamadrid.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 2015. 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 2015.
- 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 2015.
- 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.
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 27 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
XX CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“IMAGINACIÓN, REGRESIÓN Y RECUPERACIÓN
EN LAS PSICOSIS”
Madrid, 26 al 28 de noviembre de 2015

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
27 noviembre, viernes - de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.30h
28 noviembre, sábado - de 09.30h a 15.00h
Talleres
26 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, 26 - 28 de noviembre 2015
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Cuotas de Inscripción
		

ANTES
31 JULIO 2015

DESPUES
31 JULIO 2015

CURSO CUOTA GENERAL
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 inscripción al curso se cerrará cuando el aforo disponible esté
completo.

Talleres
El jueves 26 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

165€

176€

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 Larry Davidson, Jaak Rakfeldt y John Strauss "Los orígenes del
movimiento de recuperación en Psiquiatría".
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
JOHAN CULLBERG
2007

AGOTADO

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
LA PSICOTERAPIA Y EL PROCESO PARANOIDE
W.W. MEISSNER
2014
Pedidos a:

Asociación Española de Neuropsiquiatría
C/ Magallanes, 1 Sótano 2 local 4. 28015 Madrid
T: 636.72.55.99
aen@aen.es
www.aen.es

Madrid, 26 - 28 de noviembre 2015
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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 XX CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “IMAGINACIÓN, REGRESIÓN Y RECUPERACIÓN EN LAS PSICOSIS”
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)

EN LA SEDE
(durante el curso)

Enviar a: BARCELÓ CONGRESOS
Plaza Europa, 17 - 19 1ª Planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

Taller 1.“Intervenciones psicoterapéuticas que promueven la metacognición y la cognición social en las psicosis”
Taller 2.“Aplicación del grupo multifamiliar a un programa de psicosis incipiente”
Taller 3.“Psicoterapia en grupo para familiares de pacientes con Trastornos Mentales Graves: Terapia de
Aceptación y Compromiso, Entrenamiento en Comunicación y Mindfulness”
Taller 4.“Metodología de la investigación en psicoterapia de grupo en la psicosis”

Talleres simultáneos - 26 de Noviembre - 16.30 a 20.00h
Rogamos seleccionar solo uno de los talleres. Para inscribirse a un taller es obligatorio estar inscrito en el curso.
PLAZAS LIMITADAS.

CURSO CUOTA GENERAL
350 €
400 €
450 €
MIR, MÉDICOS SOCIOS DE LA ISPS1 YAEN2
300 €
350 €
400 €
PROFESIONALES NO MÉDICOS
270 €
320 €
370 €
PIR, PROF.NO MEDICOS DE LA ISPS1 YAEN2
220 €
270€
320 €
TALLERES
100 €
120 €
170 €
(1)
International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychoses.
(2)
Asociación Española de Neuropsiquiatría.
La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones científicas, dossier, documentación del Curso, libro,
cafés y almuerzo de trabajo.
Notas:
- La inscripción al curso se cerrará cuando el aforo disponible esté completo.

DESPUES 31 JULIO 2015

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

			
ANTES 31 JULIO 2015
			

165 €

Hab. Doble

176 €

HAB. DOBLE

APELLIDOS

+
Inscripción Taller

+
Reserva hotelera

=
T O TA L

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.

Fecha

Transferencia a la cuenta bancaria ”Curso de Esquizofrenia”
Barceló Turismo y Congresos, S.L. - Dirección: 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		Master Card			American Express			Diners

Inscripción Curso

NOMBRE

FORMA DE PAGO

Nº de noches		 x		 € =		

Hab. Doble uso Ind.

Día de llegada 			
Día de salida

ALOJAMIENTO
HAB. INDIV

Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA Incluidos.

Hotel Meliá Castilla

PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN

NOTAS
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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

