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Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la
salud mental, que venimos celebrando en los últimos veintitres 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 de 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, 29 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
“Un nuevo encuadre grupal para tratar la psicosis desde el modelo
de los estados de conciencia”
Prof. Adolfo García de Sola Márquez. Psicólogo, Comunidad
Terapéutica de Salud Mental. Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla.
TALLER 2
“Equipo de Calle de Salud Mental”
Prof. Elena Medina Téllez de Meneses y Prof. Rafael Fernández
García-Andrade. Psiquiatras. Coordinadores del Equipo de Calle de
Salud Mental (ECASAM) del “Programa de Atención Psiquiátrica
a Enfermos Mentales Sin Hogar” de la Comunidad de Madrid.
TALLER 3
“Terapia asistida con animales en recursos de rehabilitación,
como apoyo en el proceso de recuperación personal”
Prof. Mariola Vitutia. Psicóloga e Investigadora del Centro de
Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid gestionado por
Intress, Instituto de trabajo social y servicios sociales.
Prof. Ernesto Ares Sainz. Coordinador del Departamento
Asistencial de la Fundación Canis Majoris, Experto en Intervenciones
Asistidas con Animales y Educador Canino.
TALLER 4 / TALLER EN INGLÉS
“Narrar las historias no contadas: Un método relacional para
trabajar con la ira y la cólera”
Prof. Sue Parker Hall. Analista transaccional relacional certificada
(psicoterapia). Cornwall, Inglaterra.
Nota: Todos los talleres, excepto el Taller 4, serán en español,
sin traducción simultánea.
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Viernes, 30 de Noviembre. Mañana
08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		 bibliográfico del Curso
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h “VERGÜENZA Y CULPA EN LAS PSICOSIS”
		Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex - Presidente de la International Society for the 		
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis
		
		

“VIOLENCIAS: DE LA VIOLENCIA COLECTIVA O
ESTRUCTURAL AL ESTIGMA DE LA PSICOSIS”

		 Prof. Iñaki Markez Alonso
		Profesor en la Universidad de Deusto. Especialista en
		 Psiquiatría legal y Médico forense
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “DIFERENCIACIÓN ENTRE IRA Y CÓLERA: TEORÍA
		 Y PROCESO PSICOTERAPÉUTICO”
		
		
		

“CÓMO ENCONTRAR ORDEN EN EL CAOS Y CAOS
EN EL ORDEN: EL TRABAJO CON LA IRA EN LOS
RASGOS DE PERSONALIDAD LÍMITE Y NARCISISTA”

		 Prof. Sue Parker Hall
		Analista Transaccional Relacional Certificada (Psicoterapia).
		 Cornwall, Inglaterra
		COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 30 de Noviembre. Tarde
16.00h “VALORACIÓN SISTEMÁTICA DE LA ADVERSIDAD
		 DURANTE LA INFANCIA CÓMO HACER LAS
		 PREGUNTAS CORRECTAS PUEDE CAMBIAR EL
		MUNDO”
		
		
		

“UNA ONZA DE PREVENCIÓN ES MEJOR QUE UNA
LIBRA DE CURACIÓN”. POR QUÉ MÁS Y MEJORES
TERAPIAS = DEMASIADO POCO DEMASIADO TARDE”

		 Prof. Dr. Warren Larkin
		Director Clínico del programa de experiencias infantiles
		 adversas para la salud, y Director de Warren Larkin
		 Associates Ltd.
		COLOQUIO

5

XXIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
"EMOCIONES Y RIESGOS EN LAS PSICOSIS"

17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h
		
		
		

“APEGO Y PSICOSIS: ESTADOS MENTALES DE
RIESGO, MANIFESTACIÓN DE UN PRIMER 		
EPISODIO Y VÍA DEL DESARROLLO HACIA EL
RIESGO Y LA RESILIENCIA”

		
		
		
		
		

“INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LOS PACIENTES
DE ALTO RIESGO Y UN PRIMER EPISODIO DE
PSICOSIS: SERIE ALEATORIZADA DE CASOS 		
CLÍNICOS DE INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS Y
REFUERZO MOMENTÁNEO DE LA EVALUACIÓN”

		
		
		

Prof. Matthias Schwannauer.
Director de Psicología clínica y Psicología para la salud
Universidad de Edimburgo

		COLOQUIOad

Sábado, 1 de Diciembre. Mañana
09.30h “RIESGO DE SUICIDIO EN LA ESQUIZOFRENIA”
		 “ABUSO DE DROGAS, RIESGO DE SUICIDIO E
		 INYECCIONES DE ACCIÓN PROLONGADA EN LA
		ESQUIZOFRENIA”
		
		
		
		

Prof. Maurizio Pompili,
Profesor Asociado de Psiquiatría y de Suicidología
Facultad de Medicina y Psicología Universidad Sapienza
de Roma

		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “EL PAPEL FUNDAMENTAL DE LAS EMOCIONES
		 EN LA ESQUIZOFRENIA: LOS HECHOS Y SUS
		 CONSECUENCIAS TERAPÉUTICAS GENERALES”
		
		
		

“SOTERIA BERNA. TRES DÉCADAS DE 		
EXPERIENCIA CON UN PLANTEAMIENTO DE LA
ESQUIZOFRENIA BASADO EN LAS EMOCIONES”

		Prof. Dr. Luc Ciompi
		Emérito Director médico de la Clínica Universitaria
		 Sociopsiquiátrica de Berna y Codirector del Dpto. de
		 Psiquiatría de la Universidad de Berna
13.30h COLOQUIO DE CLAUSURA		
		 Luc Ciompi, Sue Parker Hall, Warren Larkin, 		
		 Matthias Schwannauer y Maurizio Pompili
Madrid, 29 de Noviembre - 1 Diciembre, 2018
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CONFERENCIANTES
El Prof. Dr. Luc Ciompi es una de las personalidades más
importantes de la psiquiatría de nuestro tiempo. Es catedrático
emérito, doctor honoris causa, psiquiatra y psicoterapeuta suizo.
Antiguo director médico de la Clínica Universitaria Sociopsiquiátrica
de Berna, Suiza, y codirector del departamento de psiquiatría de
la Universidad de Berna. Autor del concepto de afecto-lógica.
Fundador de la comunidad terapéutica "Soteria Berna". Promotor
de sistemas asistenciales de base comunitaria para la rehabilitación
y la intervención ante crisis, basados en un abordaje integrador
(psicosociobiológico) de la enfermedad mental. Con más de
250 publicaciones científicas, incluyendo 15 libros y más de 50
colaboraciones en libros (aproximadamente dos tercios en alemán y
un tercio en inglés o francés), ha recibido muchos honores científicos
y galardones en todo el mundo.
La Prof. Sue Parker Hall es analista transaccional relacional
certificada (psicoterapia). Trabaja en una consulta privada en
Cornwall, Inglaterra. Es autora del libro “Anger, Rage and
Relationship: An Empathic Approach to Anger Management” (cuya
versión en español, “Ira, cólera y relación: un método empático para
el manejo de la ira” se distribuirá a los asistentes al Curso). Supervisa
y enseña a psicoterapeutas y asesores su método relacional en los
ámbitos nacional e internacional, facilita retiros de terapia personal
dirigidos a la ira y la cólera, la vergüenza y el trauma, exclusivamente
para profesionales cualificados, y trabaja con pacientes de forma
presencial o a través de Skype. Tiene un apasionado compromiso
con la práctica, la investigación y la enseñanza de la filosofía y los
métodos que reconocen que una relación humana real es el crisol
y el vehículo para un cambio positivo. Sue es activista social y
critica las formas de trabajar con la ira y la cólera de la psiquiatría
“convencional” de base ideológica, centradas en patrones y del
tipo “una talla para todos”. Participa en campañas que fomentan
un abordaje de estos fenómenos basado en evidencias, sin sesgo de
género y relacional. También es pensadora crítica y la revista The
Transactional Analyst ha publicado recientemente su artículo “Being
Mindful about Mindfulness: Exploring the Dark Side” (Atención
plena a la atención plena: la exploración del lado oscuro), una crítica
de la atención plena (mindfulness). Actualmente está escribiendo dos
artículos, uno que cuestiona en qué medida la corrección política
limita la libertad de expresión de terapeutas y pacientes en la sala de
terapia y en el mundo y otro que explora el lado oscuro de la igualdad
de género.
El Prof. Dr. Warren Larkin es especialista en psicología clínica
y profesor visitante en la Universidad de Sunderland. También
es director clínico del departamento del programa de experiencias
infantiles adversas sobre la salud y director de Warren Larkin
Associates Ltd. Desde siempre se interesa en las relaciones entre
las adversidades infantiles y la evolución en fases posteriores de la
vida. Ha pasado la mayor parte de su carrera profesional trabajando
en servicios especializados de intervención temprana con pacientes
y familias que sufren psicosis. Ha publicado numerosos artículos
de investigación sobre trauma y salud mental y publicó en 2006 el
primer libro que analiza el tema del trauma y la psicosis. Actualmente
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se le ha encargado una segunda edición de este libro. Warren ha sido
los últimos 5 años director clínico de la red del NHS y ha impulsado
cambios sistémicos en el noroeste de Inglaterra. Ha dirigido uno de los
dos centros de demostración nacionales de IAPT (Increasing access to
psychological therapies; aumento del acceso a terapias psicológicas)
para psicosis y ha sido miembro del grupo de trabajo Children and
Young People’s Mental Health Services National Task Force (Grupo
de trabajo nacional sobre niños y jóvenes de los servicios de salud
mental). Warren también ha desarrollado el método REACh (Routine
Enquiry about Adversity in Childhood; Valoración sistemática de
la adversidad durante la infancia) como una forma de ayudar a las
organizaciones a conocer mejor el trauma y ayudar a los profesionales
a preguntar sistemáticamente por las adversidades en su práctica
diaria.
El Prof. Matthias Schwannauer se graduó con las notas más altas
en filosofía y psicología en la Universidad de Marburgo en 1994.
En 1998 finalizó su formación en psicología clínica aplicada en la
Universidad de Marburgo, con internados en Marburgo, Berlín y
Edimburgo. Su primer trabajo como psicólogo clínico cualificado
lo desempeñó en los servicios de salud mental para adolescentes
de Greater Glasgow NHS. Pasó a NHS Lothian y a la Universidad
de Edimburgo en enero de 2000. Durante este período finalizó su
tesis doctoral sobre las intervenciones psicológicas en los trastornos
bipolares. Desde entonces ha sido investigador principal de diversos
ensayos aleatorizados y controlados de intervenciones psicológicas
en psicosis de inicio durante la adolescencia, trastornos bipolares y
esquizofrenia resistente al tratamiento. Desde 2009 es Director de
psicología clínica y psicología para la salud y director del programa
de doctorado de formación en psicología clínica de la Universidad
de Edimburgo. También ejerce como especialista en psicología
clínica en el servicio de soporte en la psicosis temprana en CAMHS
Lothian. Las publicaciones de Matthias incluyen “Staying Well After
Psychosis. A Cognitive Interpersonal Approach to Recovery and
Relapse Prevention”.
El Prof. Maurizio Pompili, M.D, Ph.D., es Profesor asociado de
psiquiatría y profesor de suicidología en la Facultad de Medicina
y Psicología de la Universidad Sapienza de Roma (Italia) donde se
doctoró y se formó en psiquiatría (en ambos casos, con la calificación
summa cum laude). Es director del programa de formación en
psiquiatría de resistentes de su facultad y director del centro de
prevención del suicidio del hospital Sant’Andrea de Roma. Es doctor
en neurociencias experimentales y clínicas. También ha formado
parte del cuerpo docente del McLean Hospital de la Facultad de
medicina de la Universidad de Harvard, EE.UU., donde trabajó como
especialista en psiquiatría. En 2008 recibió el premio Shneidman
de la American Association of Suicidology por sus “sobresalientes
contribuciones a la investigación en suicidología”. Aparte de ser
el representante italiano en la International Association for Suicide
Prevention (IASP) durante ocho años, después ha sido uno de los
vicepresidentes de esta asociación. Actualmente es codirector del
grupo de interés especial en riesgo, resiliencia y motivos para vivir de
la IASP. También es miembro de la International Academy for Suicide
Research y de la American Association of Suicidology. Además, es
presidente de la sección de suicidología de la Asociación italiana
de psiquiatría. Ha publicado más de 350 artículos sobre suicidio,
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trastorno bipolar y otras perspectivas psiquiátricas, incluyendo
artículos de investigación original, capítulos de libros y editoriales.
Ha sido coeditor de 10 libros internacionales sobre suicidio. Se
encuentra entre los principales 10 autores sobre suicidio de entre los
500 autores mundiales sobre suicidio de la página web de ciencia de
la ISI (en relación con el número de artículos específicos sobre el
tema del suicidio que se incluyen en el índice de la página web de
ciencia de la ISI).
El Prof. Iñaki Markez Alonso es Profesor en la Universidad de
Deusto, médico especialista en Psiquiatría y Doctor en Neurociencias
por la Universidad del País Vasco-EHU, Miembro del Consejo
Asesor de Adicciones del Gob. Vasco y del Consejo Asesor de Salud
Mental del Dpto. de Salud del Gob. Vasco (2009-2014) y Miembro
de OME-AEN, Asociación Vasca de Salud Mental. Participa en
el Consejo Editorial de varias publicaciones especializadas y
es Director de la revista Norte de salud mental. Con numerosas
publicaciones del ámbito clínico y sobre poblaciones en exclusión
social: personas encarceladas, torturadas, migrantes, adicciones,
tales como “Violencia y Salud mental, Salud mental y violencias
institucional, estructural, social y colectiva”, con A. Fernández Liria y
P. Pérez (Coords). AEN, Madrid (2009), “La noche de las Víctimas”.
Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva en el País Vasco con
I. Larizgoitia, I.Izarzugaza (Coords.). Fundación F. Buesa. Vitoria
(2009), “Atención y tratamientos en prisión por el uso de drogas” con
Cristina Iñigo (Coord.), OM Edit., Bilbao (2012), “Incomunicación y
tortura”. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul. con
O. Barrenetxea, B. Morentin, G. López, O. Barrios, A. Krakenberger
y P. Pérez (Coords.). Bilbao (2014), ”Violencia colectiva y Salud
mental. Contexto, trauma y reparación”, Edita Grupo5, Madrid
(2014). Investigador en el estudio “La tortura y malos tratos en el
País Vasco entre 1960-2014 “(2017) promovido por Gobierno Vasco.
El Prof. Adolfo García de Sola Márquez es Psicólogo especialista
en Psicología Clínica. Doctor por la Universidad de Sevilla, donde
desarrolló su Tesis sobre Sugestión Posthipnótica e Hipnosis
Clínica. Actualmente trabaja en el Servicio Andaluz de Salud, en la
Comunidad Terapéutica de Salud Mental perteneciente al Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
Durante varios cursos colaboró con la Facultad de Psicología de
la Universidad de Sevilla impartiendo talleres sobre Hipnosis y
los diversos fenómenos asociados a ella. Así mismo, trabajó con
el grupo de investigación de Antropología Cultural sobre Cultura
Popular, Medicina Popular y Curanderismo de la Universidad de
Granada. Tiene diversas publicaciones sobre psicoterapia individual
y grupal aplicada a la psicosis, inmigración, hipnosis clínica, estados
de conciencia y medicina tradicional, temas que ha presentado en
múltiples congresos y reuniones profesionales tanto nacionales como
internacionales. Desde hace siete años, ha venido desarrollando las
técnicas y el encuadre específico de los Grupos de Intervención
sobre los Estados de Conciencia. Por otra parte, ha participado
como experto en grupos de trabajo oficiales sobre inmigración,
esencialmente en los campos referidos a evaluación y tratamiento,
actitudes y creencias. Es miembro de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría y vocal de la Sección de Psicoterapia de Grupos de
dicha Asociación.
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La Prof. Elena Medina Téllez de Meneses, es médico psiquiatra.
Desde el año 2009 trabaja en el Equipo de Calle de Salud Mental
(ECASAM), ejerciendo como Co-coordinadora desde el año 2014,
atendiendo a personas sin hogar con enfermedad mental grave.
Master en Psiquiatría Legal. Master en Psicoterapia Grupoanalitica,
aplicándolo en la práctica clínica conduciendo grupos y como analista
institucional y supervisora de grupos. Socia de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría (AEN), de la sección de Derechos Humanos,
siendo vocal del grupo de trabajo de exclusión social hace unos años.
Ha realizado la mayor parte de su práctica profesional en el ámbito
de la atención a personas con enfermedad mental grave en situación
de exclusión social trabajando en red y entre redes, en la comunidad,
intentando contemplar todos los escenarios posibles, sanitario, social,
cultural, jurídico. Miembro del Instituto de Investigación Sanitario
IdiPAZ, del Hospital Universitario de La Paz. Galardonada como
miembro del ECASAM por el Ayuntamiento de Madrid en el año
2014 y con el Primer Premio a la Excelencia en los Premios a la
Dependencia otorgados por la Fundación Caser (2017).
El Prof. Rafael Fernández García-Andrade es médico especialista
en Psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos, ejerciendo como
Co-coordinador del Equipo de Calle de Salud Mental (ECASAM)
del “Programa de Atención Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin
Hogar” de la Comunidad de Madrid desde el año 2014. Licenciado
en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid
y Doctor Sobresaliente Cum Laude en Neurociencias también por
la U.C.M. Profesor Asociado en el Departamento de Psiquiatría
y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid y Profesor de Postgrado en Másters de la
Universidad de Comillas y de la Universidad de Vic. Es también
Psiquiatra Consultor de Instituciones Penitenciarias (C.P de Segovia),
investigador del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos
(IdISSC) y autor de numerosas publicaciones en el campo de la
Psiquiatra y la Psiquiatría Legal. Socio fundador y miembro de la
Asociación Española de Jóvenes Psiquiatras (AEJP) y miembro de
otras sociedades científicas. Ha sido galardonado por la Fundación
Española de Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) con el Primer
Premio en la categoría de Profesionales Sanitarios (2014) y por el
Ayuntamiento de Madrid por su labor en el ECASAM (2014). Y
recientemente con el Primer Premio a la Excelencia en los Premios a
la Dependencia otorgados por la Fundación Caser (2017), también por
su trabajo en el ECASAM.
La Prof. Mariola Vitutia es psicóloga, doctora en psicología por la
Universidad Complutense con la tesis “Efectos de la terapia asistida
con animales en dominios cognitivos en pacientes con esquizofrenia”,
máster en psicología clínica legal y forense, experta en psicoterapia de
grupo en pacientes con trastornos psicóticos y gestora de centros de
servicios sociales. A nivel privado realizó tratamientos psicológicos
especializados e informes periciales propios de la psicología forense.
Desde el año 1999 ha colaborado en el movimiento asociativo pro
salud mental, trabaja en diferentes recursos dependientes de la red
pública de atención social a personas con enfermedad mental de la
Comunidad de Madrid y trata de conocer diferentes instrumentos que
la ayuden a conocer que le pasa al paciente que llega a los recursos
con prácticas respetuosas, desde el diálogo abierto para que consiga
su toma de decisiones y emancipación. En la actualidad trabaja como
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psicóloga e investigadora en un Centro de rehabilitación laboral
de la Comunidad de Madrid gestionado por Intress Instituto de
trabajo social y servicios sociales y es miembro del grupo de trabajo
“Intervención en rehabilitación en salud mental” del Colegio Oficial
de psicólogos de Madrid.
El Prof. Ernesto Ares Sainz es Coordinador del Departamento
Asistencial de la Fundación Canis Majoris, Experto en Intervenciones
Asistidas con Animales (en adelante IAA) y Educador Canino,
realizando en la actualidad terapias en 20 centros de la Comunidad
de Madrid. Experto en socialización y adiestramiento de aves rapaces.
Formado como educador en centro de menores. Profesor en el curso
organizado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid sobre IAA.
Ponente en las conferencias sobre Terapia Asistida con Animales en las
Universidades, Camilo José Cela, Alcalá, Rey Juan Carlos, Autónoma
y Complutense de Madrid. Autor de la tribuna sobre los beneficios y
objetivos de la Terapia Asistida con Animales en la revista Anales de
la Fundación Canis Majoris.
El Prof. 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:
- Cada autor podrá presentar como primer autor un máximo de 3
comunicaciones.
- Los resúmenes se podrán enviar tanto en español como en inglés a la
Secretaría Técnica antes del 15 de septiembre de 2018. Las comunicaciones
recibidas fuera de esta fecha o que no sigan las presentes normas no serán
aceptadas.
- 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 2018.
- La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita al congreso
antes del 15 de octubre 2018.
- 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 30 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.

12

XXIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
"EMOCIONES Y RIESGOS EN LAS PSICOSIS"

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas
XXIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“EMOCIONES Y RIESGOS EN LA PSICOSIS”
Madrid, 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2018

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

Sede
Hotel Meliá Castilla - Auditorio
c/ Poeta Joan Maragall, 43 - Madrid
(antes Capitán Haya)
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
30 noviembre, viernes - de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.30h
1 diciembre, sábado - de 09.30h a 15.00h
Talleres
29 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
c/ 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, y uno de ellos será en inglés.
Ningún taller cuenta con traducción simulanea.
Madrid, 29 de Noviembre - 1 Diciembre, 2018
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Cuotas de Inscripción
		

Cuota General Médicos
Médicos socios de ISPS(1) y AEN(2)
Profesionales no médicos, MIR y PIR
Profesionales no médicos, MIR y PIR
de ISPS (1) y AEN(2)
TALLERES
(1)
(2)

ANTES
DESPUES
DESDE EL 15 DE
31 JULIO 2018 31 JULIO 2018 NOVIEMBRE 2018
415€
480€
530€
365€
430€
480€
315€
380€
430€
265€

330€

380€

110€

130€

150€

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 29 de noviembre por la tarde tendrán lugar 4 talleres. Todos los
talleres serán en español, excepto el Taller 4 que será en inglés.
Ningun taller cuenta con 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. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

Hotel Meliá Castilla
170€
Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluídos.

185€

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
Sue Parker Hall “Anger, rage and relationship”.
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
AGOTADO
YRJÖ ALANEN
2003
LA INTERVENCIÓN PRECOZ EN LA PSICOSIS AGOTADO
JANE EDWARDS Y PATRICK D. McGORRY
2004
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
AGOTADO
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
LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN EN
PSIQUIATRÍA
LARRY DAVIDSON, JAAK RAKFELDT Y JOHN STRAUSS
2015
TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO Y ATENCIÓN PLENA
EN LA PSICOSIS
J.OLVIER, E.MORRIS Y L.JOHNS
2016
TERAPIA INTEGRADORA FOCALIZADA EN LAS ALUCINACIONES
JACK JENNER
2017

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, 29 de Noviembre - 1 Diciembre, 2018
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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 XXIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “EMOCIONES Y RIESGOS EN LAS PSICOSIS”
www.cursoesquizofrenia.com
Enviar a Bco Congresos. Pl. Europa, 17-19 1st Floor - 08908 L' Hospitalet del Llobregat - Barcelona Telf.: 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@bcocongresos.com
(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)

110 €

415 €
365 €
315 €
265 €

530 €
480 €
430 €
380 €

150 €

480 €
430 €
380 €
330 €

130 €

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

Taller 4. “Narrar las historias no contadas: Un método relacional para trabajar con la ira y la cólera”
(Taller en inglés)

Taller 3.“Terapia asistida con animales en recursos de rehabilitación, como apoyo en el proceso de
recuperación personal”

Taller 2.“Equipo de Calle de Salud Mental”

Taller 1.“Un nuevo encuadre grupal para tratar la psicosis desde el modelo de los estados de conciencia”

Talleres simultáneos - JUEVES 29 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.

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

(1)International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychoses
(2)Asociación Española de Neuropsiquiatría.

CUOTA GENERAL MÉDICOS
MÉDICOS SOCIOS DE ISPS(1) YAEN(2)
PROFESIONALES NO MÉDICOS, MIR Y PIR
PROFESIONALES NO MÉDICOS, MIR Y PIR
SOCIOS DE ISPS (1) YAEN(2)
TALLERES
170 €

Hab. Doble

185 €

HAB. DOBLE

APELLIDOS

+
Inscripción Taller

+
Reserva hotelera

Firma

=
T O TA L

€

€

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”
BCO CONGRESS, 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

		
Antes del 31 de Julio 2018 Después del 31 de Julio de 2018 Desde el 15 de
			
noviembre de 2018

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

NOTAS

18

XXIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
"EMOCIONES Y RIESGOS EN LAS PSICOSIS"

Secretaría Técnica

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

www.cursoesquizofrenia.com

