


Quienes somos
La AEN-Profesionales de la Salud Mental es una asociación multiprofesional cuyo objetivo 
principal es promover y fomentar un sistema de atención a la salud mental  de calidad basado 
en un modelo de atención comunitario, publico, multidisciplinar y participativo.
Ha estado desde sus orígenes implicada en la transformación y mejora de la atención a los 
problemas de salud mental en los aspectos, preventivos, asistenciales, rehabilitadores, 
legislativos, éticos y de generación de conocimiento. 
Las señas de identidad y los principios en los que se basan sus actividades son los siguientes:
– Compromiso con la sociedad. 
– Compromiso con las personas 
– Defensa de un modelo de atención público y comunitario. 
– Multidisciplinariedad. 
– Independencia frente a las administraciones, partidos políticos e industria farmacéutica, 

para convertirse así en un interlocutor válido y transparente.
La sección de Hospitales de Día de la AEN es un espacio de trabajo que agrupa a un conjunto 
de asociados con intereses comunes a nivel científico y profesional sobre un modelo de 
atención de carácter intensivo y ambulatorio.

Comité organizador   Comité científico
Pedro A. Rosique Díaz (presidente)
Luis Valenciano Martínez
Francisca Vivo García
Marifé lozano Semitiel
Marisa Terradillos Basoco
María Luisa Pujalte Martínez
Ascensión Garriga Puerto

David Núñez Palomo
Antonio J. Sánchez Guarrido
M. Carmen Masferrer Herrera
Josefina Mas Hesse
Jose Luis López Atienza
María del Mar Soler Sánchez

Objetivo de las Jornadas

Crear un espacio donde compartir conocimientos y experiencias en torno al tratamiento de las 
personas con  Trastornos de la Personalidad en un medio ambulatorio intensivo como es el 
hospital de día. Así mismo se pretende reflexionar sobre el papel de dicho recurso en el proceso 
de recuperación de las personas con T. personalidad a través de los distintos dispositivos de la 
Salud Mental. 



Información e inscripciones
Socios AEN No socios

Antes del 22 de enero 50 € 70 €

Después del 22 de enero 70 € 90 €

Plazas limitadas, selección por orden de inscripción.
Realizar ingreso al número de cuenta: 
ES70 0075 0080 1106 0160 9762
Titular: Fundaciónde la Escuela de Salud Mental de la AEN
En asunto poner nombre+jornadas hd 2020
Enviar justificante de pago al correo jornadashd2020@gmail.com

Pendiente de acreditación por Sistema de Créditos de 
Formación Continuada.
Acreditado por la AEN

Condiciones para la presentación de pósters
- El primer autor/a debe estar inscrito en las jornadas.
- Cada autor/a inscrito podrá presentar un máximo de tres pósters.
- Se debe presentar antes del 22 de enero un resumen con un máximo de 250 
palabras.
- Tras ser evaluado y aceptado, el póster debe ser enviado en formato PDF antes 
del 10 de febrero.
- Debe incluirse: Introducción, Método, Resultados y Discusión. Bibliografía según 
normativa APA.
- Los pósters serán presentados por el primer autor/a mediante comunicación de 
máximo de 10 minutos.

Dirigido a
Profesionales de la Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería, Terapia ocupacional, 
Trabajo Social, Auxiliares, personal en formación (MIR, PIR, EIR), a otros 
profesionales que trabajen en Hospitales de Día y a todas aquellas personas 
implicadas en el tema de las jornadas.

mailto:jornadashd2020@gmail.com


Programa

10-12h. Mesa: El Hospital de Día ante el tratamiento de las personas con TP.
Modera: Ascensión Garriga Puerto. Psicóloga Clínica. Unidad de Docencia Investigación y 

Formación de Salud Mental. Murcia.
Jose Luis López Atienza: “Dinámicas alrededor del tratamiento de las personas con TP: 

grupos de usuarios, multifamiliar y el equipo”. Psiquiatra y psicoterapeuta. 
Responsable de estructuras intermedias de Uribe (Osakidetza).

Francisca Vivo García: “¿Cómo la TFP puede guiar el trabajo de enfermería en el HD”. 
Enfermera especialista en Salud Mental. Hospital de Día Francisco Román. Murcia.

Carmen Catasus Laguna: “Qué aporta la focalización en la mentalización a la terapia 
ocupacional en un Hospital de Día”. Terapeuta Ocupacional Hospital de Día de Alcalá 
de Henares.

12-12,30h. Café

12,30-14h. La red de Salud Mental ante el desafío del Trastorno de la Personalidad.
Moderador: Marisa Terradillos Basoco. Psiquiatra CSM Murcia Este. Miembro del Comité 

de Ética del Área 7.
Pedro A. Rosique Díaz: “¿Qué principios deben guiar el tratamiento de las personas con 

TP a través de los distintos recursos?”. Psiquiatra Hospital de Día Francisco Román 
(Murcia). Terapeuta TFP.

Asociación “En el límite”: “visión del colectivo de usuarios/as”.

16-18h. Mesa-Debate: Modelos de comprensión e intervención para las personas con 
TP.

Modera: M. Carmen Masferrer Herrera. Psicóloga Clínica. Consultora. Hospital de Día y 
Unidad de Subagudos. Centre Fòrum de l´Hospital del Mar. Institut de 
Neuropsiquiatría i Adiccions. Parc de Salut Mental. Barcelona.

Luis Valenciano Martínez: “Terapia Focalizada en la Transferencia”. Psiquiatra. Hospital de 
Día Francisco román. Murcia. Profesor y Supervisor TFP. Executive Officer de la 
Sociedad internacional de TFP.  

Ana Ayala Ballesteros: “Terapia Basada en la Mentalización”. Psiquiatra Hospital de Día de 
Alcalá de Henares.

Fabiola Soler Ferrería: “Terapia Dialéctico-Conductual”.Psicóloga Clínica Hospital de Día 
Francisco Román (Murcia).

18-18,30h: Café

Viernes 21 de febrero



Programa

9-10h. Pósters

10-12h. Mesa – Formato pecera. La personalidad de base en las personas con 
psicosis y otras patologías.  ¿Hasta qué punto es importante su diagnóstico y 
cómo influye en los tratamientos? 

Diego Figuera Álvarez. Psiquiatra Psicoterapeuta. Director del Hospital de Día 
Ponzano. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del H. Clínico San Carlos.

12-12,30h. Café

12,30-14h. Mesa: ¿Qué esperamos del tratamiento?
Moderador: Josefina Más Hesse. Psiquiatra y psicoterapeuta. Jefe de sección del 

Hospital de Día de Alcalá de Henares.
Antonio J. Sánchez Guarnido: “Implementación del  Modelo de recuperación en la 

patología caracterial”. Psicólogo Clínico. Hospital de Día del Área de Gestión 
Sanitaria del Sur de Granada.

Maravillas Felices Cortijos. “La reinserción laboral de las personas con TP”. 
Trabajadora Social. Responsable del Servicio de Inserción Laboral de la 
Federación Salud Mental Región de Murcia. Insertora laboral del Programa 
Euroempleo.

Asociación en primera persona: Expectativas y realidades, visión del colectivo de 
usuarios/as.

Sábado 22 de febrero

18,30-20h. Mesa: Modelos de comprensión e intervención para las personas con TP.
Modera: M. Carmen Masferrer
Anabel González Vázquez: “Del trauma a los patrones de personalidad patológicos: el 

papel de la regulación emocional”. Psiquiatra Complexo Hospitalario Universitario 
de A Coruña. Hospital de Día. Coordinadora del Programa de Trauma y Disociación 
en Trastorno Mental Grave. 

David Núñez Palomo: “El tratamiento durante la adolescencia”. Psicólogo Clínico, 
Terapeuta Familiar, Presidente de la sección de HD de la AEN.


