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"HACÍA UNA SALUD MENTAL PERSONALIZADA" 

 

 
PONENTE: 

 Dr. JIM VAN OS 

Jim van Os is Professor of Psychiatric Epidemiology and Chairman of the Department of Psychiatry and Psychology at 
Maastricht University Medical Centre, Maastricht, The Netherlands, and Visiting Professor of Psychiatric Epidemiology 
at the Institute of Psychiatry, London, UK. He trained in Psychiatry in Casablanca (Morocco), Bordeaux (France) and 
finally at the Institute of Psychiatry and the Maudsley/Bethlem Royal Hospital in London (UK) and after his clinical 
training was awarded a three-year UK Medical Research Council Training Fellowship in Clinical Epidemiology at the 
London School of Hygiene and Tropical Medicine. In 1995, he moved to Maastricht University Medical Centre. He is on 
the editorial board of several European and US psychiatric journals such as Acta Psychiatrica Scandinavica, European 
Psychiatry, Psychological Medicine, Schizophrenia Research, Schizophrenia Bulletin, Early Intervention in Psychiatry, 
Epidemiology and Psychiatric Sciences, Psychosis Journal, The Journal of Mental Health and the Journal of Psychiatry 
and Neurological Sciences. He is also an Academic Editor at PLoS ONE. 

 

PROGRAMA: 

El seminario se centrará en los siguientes temas: 

1. Medicina personalizada en psiquiatría, con un enfoque en especial en las  innovaciones de la 
mHealth (mobile Health; salud por medio de la tecnología) y la psicofarmacología personalizada y la 
predicción.  
2. Modelos de sistemas innovadores de psicopatología y las implicaciones para el  tratamiento.  
3. Modelos psicológicos y ecogenéticos de psicosis y depresión.  
4. La nueva definición de salud como la capacidad de adaptarse y manejar por uno mismo los retos o 
requerimientos de tipo mental, físico y social. Esta nueva definición requiere una adaptación en la 
manera en la que los servicios de salud se organizan y prestan sus servicios, así como una perspectiva 



innovadora sobre el rol de los expertos no profesionales, en especial de aquellos expertos de 
"experiencia vivida". 

Los objetivos del día son: 
1. Proveer a los psiquiatras y psicólogos clínicos una actualización crítica sobre los aspectos que influyen 
en la práctica clínica de salud mental.  
2. Proveer la capacidad para usar modelos de sistemas de psicopatología en la práctica clínica.  
3. El desarrollo de destrezas básicas para aplicar las herramientas innovadoras de mHealth en el área de 
la tecnología de evaluación momentánea.  
4. Comprensión crítica de las dificultades que subyacen el la investigación traslacional en neurociencias y 
psiquiatría.   
5. Comprensión crítica de los mecanismos cognitivos y ecogenéticos que subyacen en la enfermedad 
mental y salud mental, y sus implicaciones terapéuticas. 
 

FECHAS y HORARIO 

En las Palmas de Gran Canaria: 
Día 19 de febrero de 2016 (viernes)   de 9,00-15,00 horas      
      

LUGAR 

Salón de Actos del  Hospital  Dr. Negrin. 

NUMERO DE HORAS 

6  horas 

ASISTENTES 

El curso va dirigido a profesionales (psiquiatras, psicólogos, Médicos de AP, T.S. y DUE), de la Red de Salud 
Mental y Atención Primaria y a profesionales de otras Instituciones (Educación, La Dirección General del 
Menor y Familia, Drogodependencias).  Se respetará el orden de inscripción teniendo en cuenta los criterios. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
Ingrese 20,00 € en concepto de matrícula en la cuenta de la Sociedad para el Fomento de la Investigación en 
Salud Mental Dr. Negrín. ES02 2038 7311 286000050285 Bankia. Indique su nombre y en “concepto”: “JIM 
VAN OS" La inscripción se puede hacer a través del correo mmonherx@gobiernodecanarias.org (Datos: 
Nombre y apellidos, Dirección, Profesión, Centro de trabajo, Teléfono y DNI y datos del ingreso). 
 

CERTIFICADO 

Por La Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la  Salud (el mínimo exigido es 
el 100% de la actividad). Se ha solictado la ACREDITACIÓN por la Comisión Canaria de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias. 

ORGANIZA 
Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Programas Asistenciales del  Servicio Canario de la  
Salud en  COLABORACIÓN  con La Sociedad para el Fomento de la Investigación en Salud Mental Dr. Negrín, 
de Las Palmas de Gran Canaria y Lundbeck España S.A.            
 
 

 


