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-17, 18 y 19 -
Octubre, 2019. Jerez ce la Frontera

www.aapsm.net
CONTACTO

contacto.aapsm@gmail.com

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 16 de Septiembre:
Socios/as 155 €
No socios/as 205 €
Personas en formación socios/as 85 €
Personas en formación no socios/as 135 €

Desde el 17 de Septiembre:
Socios/as 205 €
No socios/as 255 €
Personas en formación socios/as 135 €
Personas en formación no socios/as 185 €

Viernes, 18 de Octubre
9:00 Exposición de póster y comunicaciones

seleccionadas
10:00 Psicofarmacología vs Marketing
Se abordarán los últimos avances, el punto de vista
regulatorio y la perspectiva sanitaria y postmarketing en el
contexto de la Agencia Europea del medicamento.
12:00 Descanso
12:30 Inauguración de las Jornadas
13:00 Mesas simultáneas:

Psicopatología de la Psicosis
Se pretende mostrar diferentes visiones de la
psicopatología de la psicosis: teoría de la mente, la
conducta psicótica en el contexto de la relación o la función
de la ansiedad en la construcción de la psicosis.

TIC: Propuestas para Andalucía
El Modelo Asertivo Comunitario se extiende. Desde
experiencias andaluzas debatiremos: características
organizativas, cartera de servicios y resultados
obtenidos.
15:00 Descanso
16:00 Presentación de la Sección de Psicoterapia de
Grupo de la AEN.
17:00 Mesas simultáneas:

Atención a Primeros Episodios
La atención temprana a la Psicosis debe ser una
prioridad de los servicios. Desde experiencias de
nuestra Comunidad queremos posibilitar la reflexión y
el debate.

Derechos Humanos y Salud Mental
El respeto de los derechos de las personas con
enfermedad mental requiere un examen continuo.
Participación de usuarios y familiares, planificación de
voluntades anticipadas o contención mecánica son
indicadores de su observancia.

19:00 Asamblea Socios/as

Sábado, 19 de Octubre
9:00 Exposición de póster y comunicaciones

seleccionadas
10:00 Los Servicios de Salud Mental y la Atención
a la Psicosis en el Mundo:
Nos ha parecido importante poder escuchar
experiencias de otros lugares en el mundo sobre
cómo abordar este problema de salud y observar
nuestro puesto en esta tarea, qué debemos conservar
y qué debemos mejorar en su atención.

12:00 Mesas simultáneas:
Complementariedad y Psicosis

Preferimos complementariedad a intersectorialidad.
Es más inclusivo, integrador, no es mera suma de la
acción de las instituciones, profesionales y sociedad.
La propuesta es reflexionar y debatir sobre las
dificultades de este trabajo en red y sus áreas de
mejora.

Psicosis y Menores
Traemos a este espacio reflexionar y debatir esta
problemática a partir de planes e intervenciones que
se desarrollan los servicios de salud mental del
SSPA, proponiendo cómo llevar a cabo una tarea de
calidad derivada de la colaboración de diversos
agentes, sanitarios, educativos, sociales, judiciales y
movimiento asociativo.

13:30 Conferencia de Clausura
15:00 Clausura de las Jornadas


