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Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la
salud mental, que venimos celebrando en los últimos diecisiete 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, 28 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
“El impacto del trastorno psicótico: duelo y recuperación”
Profesores Antonio Tarí García, Psiquiatra. Terapeuta grupal.
Coordinador del Centro de Día Romareda (Aragón) y Mercedes
Chico del Río, Psicóloga Clínica, Servicio de Psiquiatría. C.A.U.
Burgos.
TALLER 2
"Intervenciones grupales para flexibilizar la atención hospitalaria: como favorecer la vuelta a la comunidad”
Profesores Cristina Gisbert Aguilar, Psiquiatra. Jefe del Servicio
de Rehabilitación Hospitalaria. Unidad de Subagudos: IAS. Girona
y Susana Romero Palomino, Psicóloga Clínica. Servicio de
Rehabilitación Hospitalaria. Unidad de subagudos. IAS. Girona
TALLER 3
“Oír voces y su significado: ¿por qué los grupos de autoayuda
son terapéuticos?. Inspirando la creación de una red española
de Intervoice”
Profesora Olga Runciman, Psicóloga, enfermera psiquiátrica y
paciente que escucha voces. Abanderada, escritora y Presidenta de
la Red Danesa de Intervoice.
TALLER 4
Arteterapia para la recuperación de personas con psicosis:
“Érase una vez un personaje que siente…”
Profesora Rosa Cubillo López, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del Departamento Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal de la Universidad de La Laguna, y directora del
taller de arteterapia para la recuperación de personas con TMG y persistente, de la Asociación Canaria de Terapias Creativas (AsCaTeC).
Nota: Todos los talleres serán en español
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Viernes, 29 de Noviembre Mañana
08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		 bibliográfico del Curso.
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h ”DIALOGO INTERNO Y ALUCINACIONES”
		 Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex- Presidente de la International Society for the
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis.
		
		
		
		

“LA MEDICALIZACIÓN DE LAS ALUCINACIONES”
Prof. Rafael Huertas
Profesor de Investigación en el Instituto de Historia - Centro
de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Madrid.

		COLOQUIO
11.30h. DESCANSO Y CAFÉ

Viernes, 29 de Noviembre. Mañana
12.00h “UN DIÁLOGO CON EL PASADO: QUE NOS PUEDE
		
DECIR LA HISTORIA SOBRE LAS ALUCIONACIONES
		 VERBALES AUDITIVAS (“OIR VOCES”).
		 Profesor Dr. Simon McCarthy-Jones
		 Research Fellow en la Universidad Macquarie de Sydney,
		Australia.
		 “LAS VOCES DESDE DENTRO: INVESTIGACIÓN
		 CONTEMPORÁNEA SOBRE EL DIÁLOGO INTERNO
		 Y LAS ALUCINACIONES VERBALES AUDITIVAS
		 (“OÍR VOCES”)
		 Profesor Dr. Simon McCarthy-Jones
		 Research Fellow en la Universidad Macquarie de Sydney,
		Australia.
COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 29 de Noviembre. Tarde
16.00h “PREVALENCIA, CURSO Y TRATAMIENTO DE LAS
		 ALUCINACIONES EN LA INFANCIA”
		 Prof. Jack Jenner
		 Psiquiatra de adultos, infantil y de adolescentes, psicoterapeuta
		 e hipnoterapéuta. Haren, Holanda.
		
		
		
		
		

“TRAUMA Y DISOCIACION: DANDO SENTIDO A LAS
PSICOSIS”
Prof. Alison Brabban
Honorary Clinical Senior Lecturer en la Universidad de
Durham, Reino Unido.

		COLOQUIO
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17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h “VOCES Y ESPIRITUALIDAD”
		 Prof. John Watkins
		 Consejero en Salud Mental, Melbourne, Australia.
		
		
		
		
		
		
		
		

“LA TERAPIA INTEGRADORA FOCALIZADA EN LAS
ALUCINACIONES, UN TRATAMIENTO DURADERO
Y COSTE - EFECTIVO PARA LAS ALUCINACIONES
INDEPENDIENTEMENTE DE SU DIGNOSTICO EN EL
EJE I DEL DSM-IV-TR ”.
Prof. Jack Jenner
Psiquiatra de adultos, infantil y de adolescentes, psicoterapeuta
e hipnoterapéuta. Haren, Holanda.

		COLOQUIO

Sábado 30 de Noviembre. Mañana
09.30h “UN ENFOQUE COGNITIVO-CONDUCTUAL DEL
		 DIALOGO INTERNO Y LAS VOCES”
		 Prof. Alison Brabban
		 Honorary Clinical Senior Lecturer en la Universidad de
		 Durham, Reino Unido.
		
		
		

“UTILIZANDO PRUDENTEMENTE LA MEDICACIÓN”
Prof. John Watkins
Consejero en Salud Mental, Melbourne, Australia.

		COLOQUIO
11.00h DESCANSO Y CAFÉ
11.30h “EL PODER EN LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS
		 QUE OYEN VOCES¨.
		 Prof. Sandra Escher
		 Honorary Research Fellow en la Birmingham City University,
		 Birmingham, Reino Unido.
		 “RELACIONES ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE
		 LAS VOCES Y LOS PROBLEMAS DE LAS PERSONAS
		 QUE LAS OYEN”
		 Prof. Marius Romme
		 Profesor jubilado de Psiquiatría en la Universidad de
		 Maastricht. Holanda. Fundador del “Hearing Voices
		Movement”.
13.00h COLOQUIO DE CLAUSURA
		 Marius Romme, Sandra Escher, Jack Jenner,
		 John Watkins, Alison Brabban y Simon McCarthy-Jones
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PONENTES

El Prof. Marius Romme es un psiquiatra holandés famoso por su
trabajo sobre la escucha de voces (alucinaciones auditivas) y fundador
y principal teórico del Hearing Voices Movement (Movimiento de
escucha de voces). Finalizó sus estudios de medicina en Holanda en
1960, se especializó en psiquiatría entre 1961 y 1965, y tras finalizar
su investigación para su doctorado en 1967 recibió el título de doctor
en medicina. Desde 1965 hasta 1972 fue investigador principal del
Departamento de Salud Social y Director del Servicio Regional de
Salud Mental Comunitaria de Ámsterdam, y Presidente de la Sociedad Holandesa de Salud Mental desde 1968 hasta 1976. Asesor del
Ministerio de Sanidad y del Servicio Nacional de Salud holandés
(1972-1974) durante los preparativos de la ley de bases de la salud
mental comunitaria en los Países Bajos, fue Catedrático de Psiquiatría
de la Universidad de Maastricht (1974-1999) antes de ser catedrático
invitado de la Universidad de la ciudad de Birmingham. En 1999 se
le nombró Caballero del León Holandés.
La Prof. Sandra Escher se formó por primera vez en la Facultad de
Periodismo de Utrecht antes de empezar a trabajar en el Departamento
de Psiquiatría Social de la Universidad de Maastricht en 1986. Pasó a
formar parte de la plantilla principal del Centro de salud mental comunitaria de Maastricht en 1987, y desde ese momento ha trabajado con el
Profesor Marius Romme en el proyecto de escucha de voces. Utilizando
la investigación que desarrolló después de un seguimiento durante 3
años de 80 niños que escuchaban voces, se licenció en humanidades
en la Universidad de Birmingham (2004) y se doctoró en filosofía en
la Universidad de Maastricht (2005). Ha sido investigadora honoraria
de la Birmingham City University de Birmingham desde 1999, y en
2011 fue nombrada Oficial de la Orden de Orange Nassau.
El Prof. Jack Jenner es psiquiatra de adultos, niños y adolescentes,
psicoterapeuta e hipnoterapeuta y trabaja como consultor privado e
investigador. Es Profesor asociado Emérito de psiquiatría comunitaria y
tutor de psiquiatría familiar y de psiquiatría comunitaria. Ha sido director del departamento ambulatorio del Hospital Académico de Groninga,
en los Países Bajos, donde abrió el primer servicio de escucha de voces
de Holanda en 1994, e inició el desarrollo del tratamiento integrado
focalizado en las alucinaciones (TIA) en 1966. Ha realizado muchas
publicaciones sobre las alucinaciones y su tratamiento en importantes
revistas científicas y libros internacionales sobre alucinaciones. Es
Presidente honorario de la red holandesa de TIA, miembro del Grupo
de trabajo internacional sobre alucinaciones en niños y adolescentes,
y profesor visitante de psiquiatría en la Universidad hindú de Banaras
y de Kashi Vidyapith (1972-1974).
El Prof. John Watkins se formó como diplomado en enfermería
psiquiátrica y trabajó durante muchos años en diversos contextos
intrahospitalarios y ambulatorios antes de pasar a la práctica privada
como asesor, educador e investigador independiente en salud mental.
Su principal interés en los últimos 30 años ha sido la investigación y
la promoción de abordajes holísticos de la salud mental y la curación,
con un énfasis particular en la psicosis y la esquizofrenia. El hecho
de que «psiquiatría» significa literalmente «curación del alma» le ha
servido como modelo personal durante muchos años, y ha inspirado
muchos trabajos fructíferos sobre la importancia de la espiritualidad
en la búsqueda de la salud mental y el bienestar. Entre sus libros se
encuentran Living With Schizophrenia (Vivir con esquizofrenia; 1996),
Healing Schizophrenia: Using Medication Wisely (La curación de la esquizofrenia: uso prudente de los medicamentos; 2006), HearingVoices:
A Common Human Experience (La escucha de voces: una experiencia
humana frecuente; 2008), y Unshrinking Psychosis: Understanding and
Healing the Wounded Soul (Desmedicalizando la psicosis: comprensión
y curación del alma herida; 2010).
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La Prof. Alison Brabban recibió el título de psicólogo clínico en 1990.
Desde entonces ha trabajado en diversos contextos clínicos y tiene un
interés especial en la aplicación y la puesta en práctica de la terapia
cognitiva conductual en la psicosis (TCCp). Ha impartido muchas
conferencias sobre este tema, tanto en el Reino Unido como en otros
países. Se le concedió un lectorado visitante superior en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Harvard en 2006, y también una beca
en el Instituto Beck de terapia cognitiva e investigación de Filadelfia.
La Prof. Alison Brabban trabaja actualmente como Asesora Nacional
de las enfermedades mentales graves para el Programa de mejora del
acceso a terapias psicológicas dentro del Ministerio de Sanidad de Inglaterra, a la vez que también trabaja en el ámbito clínico en un Servicio
de Intervención precoz en psicosis en el norte de Inglaterra. La Prof.
Brabban pertenece al grupo elaborador de la actualización de la guía de
esquizofrenia y psicosis del NICE. También es Profesora Titular Clínica
Honoraria de la Universidad de Durham y actualmente participa en un
estudio clínico aleatorizado que evalúa la eficacia de la TCC para las
psicosis en personas que rechazan el tratamiento antipsicótico.
El Prof. Dr. Simon McCarthy-Jones es investigador de la Universidad
Macquarie de Sydney, Australia, e investigador honorario del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham del Reino Unido.
Su investigación se centra en la experiencia de escucha de voces que
otras personas no pueden oír (alucinaciones verbales auditivas), lo cual
supone el estudio interdisciplinar de la historia, la fenomenología, las
causas y los significados de la experiencia, además de las intervenciones clínicas en las personas que sufren por dicha experiencia. Es
miembro del equipo del proyecto Hearing the Voice (Escuchando la
voz) de la Universidad de Durham (www.hearingthevoice.org), del
Comité de Investigación Internacional de Intervoice y del Consorcio
internacional de investigación sobre las alucinaciones. Su último libro,
Hearing Voices: The Histories, Causes and Meanings of Auditory Verbal
Hallucinations (Escucha de voces: las historias, las causas y los significados de las alucinaciones verbales auditivas) ha sido publicado en
2012 por la editorial Cambridge University Press. Se puede encontrar
más información sobre su obra en www.simonmccarthyjones.com
El Prof. Rafael Huertas es Profesor de Investigación en el Instituto de
Historia - Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC (Madrid),
y dirige la línea de investigación Historia cultural de conocimiento.
Ha desarrollado investigaciones y dirigido proyectos de investigación
sobre historia de la psiquiatría y de la salud pública. Autor de más de
un centenar de publicaciones en revistas nacionales e internacionales
y de diversas monografías entre las que pueden destacarse, entre
otras, Locura y degeneración (1897); traducida al inglés en 1992);
Del manicomio a la salud mental (1992); Clasificar y educar (1992);
Neoliberalismo y políticas de salud (1999); El siglo de la clínica (2005);
Los laboratorios de la norma (2008) o Historia cultural de la psiquiatría.
(Re)pensar la locura (2012). Ha sido jefe del Departamento de Historia
de la Ciencia del Instituto de Historia del CSIC, así como integrante
del comité ejecutivo de la European Association for de History of
Psychiatry y Presidente de la Sociedad Española de Historia de la Medicina. En la actualidad es director de Asclepio. Revista de Historia de
la Medicina y de la Ciencia, forma parte del Editorial Advisory Board
de History of Psychiatry y es coordinador de la Red Iberoamericana
de Historia de la Psiquiatría.
El Prof. Antonio Tarí García es médico-psiquiatra, psicoterapeuta y
terapeuta grupal. Coordinador del Centro de Día Romareda del Sector
III del SALUD (Zaragoza) donde trabaja en la atención a pacientes
psicóticos graves desde hace veinticinco años. Ha participado como
profesor en diferentes cursos relacionados con la rehabilitación psicoso-
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cial y psicoterapia relacionada con la psicosis como en la Agencia Laín
Entralgo del Servicio Madrileño de Salud, en los Cursos del SALUD
de Aragón, en el SERIS (Rioja) y en la Escuela de Area3. Expresidente
de la Asociación Area3 hasta el año 2011 y actualmente miembro del
Comité de redacción de la revista Area3 y docente en la Escuela de
Formación. Ha realizado diversas publicaciones en revistas y libros
sobre terapia de grupo y rehabilitación psicosocial. Presidente de la
SASM- AEN Aragón en el periodo 2009-2012.
La Prof. Mercedes Chico del Río es psicóloga clínica y especialista universitaria en terapia cognitivo-conductual aplicada a la psicosis. Desde
el año 1999 ha desarrollado su trabajo, como facultativa, en el ámbito
de la salud mental, especializándose en la atención integral y aspectos
psicosociales de las personas con trastorno mental grave. Durante varios
años ha coordinado el Centro de Rehabilitación psicosocial –CRPS
del Hospital Fuente Bermeja, Servicio de Psiquiatría. C.A.U. Burgos.
Ha participado como profesora en diferentes cursos relacionados con
la rehabilitación psicosocial y psicoterapia relacionada con la psicosis
como en la Agencia Laín Entralgo, del Servicio Madrileño de Salud,
o en los Cursos de Postgrado de la Universidad de Burgos. También
ha colaborado en diversas publicaciones relacionadas con este tema.
En la actualidad trabaja como facultativa especialista en un equipo de
salud mental del Servicio de Psiquiatría de Burgos.
La Prof. Cristina Gisbert Aguilar es médico psiquiatra, profesora
de la Facultad de medicina de la Universidad de Girona, con amplia
formación en psicoterapia grupal y rehabilitación psicosocial. Estudios
de postgrado en psicoanálisis. Realizó su formación MIR en el Hospital
de la Cruz Roja de Madrid (1989-1992). Ha colaborado y coordinado
diferentes publicaciones y libros sobre rehabilitación psicosocial.
Colabora como docente en diversos másteres universitarios sobre
rehabilitación psicosocial (UAB Y UA) en Barcelona. Profesora de
numerosos cursos de abordaje al Trastorno Mental Grave, Rehabilitación y abordaje familiar. Desde el año 1998 es Jefa del Servicio de
Rehabilitación Psiquiátrica del Parc Hospitalari Martí i Julià, colaborando en la superación del antiguo hospital psiquiátrico de Girona.
Responsable del actual funcionamiento de la Unidad de Subagudos,
como espacio de recuperación de personas con Enfermedad Mental
Grave. Colabora con la asociación de Familias de las Comarcas de
Girona desde 2005. Es la responsable de la formación de los residentes en salud mental desde 2004. Revisora de la versión española del
“conjunto de guías sobre servicios y políticas de salud mental” OMS.
Desde 2001 es profesora colaboradora del Instituto de Estudios de
la Salud de Catalunya como formadora de gestión de emociones y
resolución de conflictos. Ha formado parte del Observatorio de ética
aplicado a los servicios sociales y educativos de Girona 2004-2006,
con diferentes publicaciones. Miembro del observatorio estatal de la
AEN (2003-2006) y de la Junta Estatal de la AEN (2006-2009) con
el cargo de tesorera.
La Prof. Susana Romero Palomino, Titulada en Danza Española por
el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, Licenciada en
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Especialista en
Psicología Clínica (PIR en el Complejo Hospitalario de Jaén). Suficiencia Investigadora en área de historia, imagen y emoción (Universidad
de Jaén). Estudios de postgrado en Psicoterapia Familiar Sistémica. En
la actualidad trabaja en la Unidad de Rehabilitación Psiquiátrica del
IAS (Girona) donde dirige y organiza la actividad grupal. Desde hace
un año y medio dirige el grupo de voces con pacientes hospitalizados.
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La Prof. Olga Runciman es psicóloga por la Universidad de Copenhague, diplomada en enfermería psiquiátrica y persona que escucha
voces. Es abanderada, escritora y presidenta de la red de escucha de
voces danesa. Actualmente trabaja como conferenciante internacional
y formadora especializada en escucha de voces, disociación y psicosis,
trauma y recuperación. En la terapia atiende sobre todo a pacientes
etiquetados de «esquizofrenia», además de organizar grupos de escucha
de voces tanto dentro como fuera de las instituciones. Prof. Runcinman
considera que su profesión y su experiencia vital le han dado la posibilidad de crear un puente entre los dos mundos de «cuerdo»/«loco» y
de desconstruir el significado y las restricciones que se asignan a estas
dos etiquetas. Su pasión es anular la compartimentación que se asigna
a una persona que ha recibido un diagnóstico psiquiátrico. Emplea
abordajes alternativos al campo de la psiquiatría e intenta inspirar
tanto a los usuarios de los servicios como a los trabajadores para que
reinterpreten los problemas de salud mental de maneras creativas e
innovadoras. Es trilingüe en inglés, danés y español.
La Prof. Rosa Cubillo López es licenciada en Bellas Artes, con la
especialidad de Pintura, por la Universidad de La Laguna (ULL).
Profesora Titular de Escuela Universitaria del Departamento Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la ULL, desarrolla la
mayor parte de su docencia en la Facultad de Bellas Artes. Durante
los últimos ocho años construye y dirige el taller de arteterapia para
la recuperación de personas con trastorno mental grave y persistente
que se realiza, en colaboración con el Plan Insular de Rehabilitación
Psicosocial de Tenerife, en el citado centro universitario. Es socia
fundadora de la Asociación Canaria de Terapias Creativas (AsCaTeC).
El Prof. Manuel González de Chávez, Ex-Presidente de la International Society for the Psychological Treatment of Schizophrenia and
other Psychoses. 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.cursoesquizofrenia.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 2013. 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 2013.
- 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 2013.
- 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. 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 29 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
XVIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“DIÁLOGO INTERNO, ALUCINACIONES Y ESTRATEGIAS
TERAPÉUTICAS”
Madrid, 28 al 30 de Noviembre de 2013

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
29 Noviembre, viernes - de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.30h
30 Noviembre, sábado - de 09.30h a 15.00h
Talleres
28 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, 28 - 30 de Noviembre 2013
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Cuotas de Inscripción
		

ANTES
31 JULIO 2013

DESPUES
31 JULIO 2013

CURSO
350 €
MIR, MÉDICOS SOCIOS DE LA ISPS1 Y AEN2 300 €
PROFESIONALES NO MÉDICOS
270 €
PIR, PROF.NO MEDICOS DE LA ISPS1 YAEN2) 220 €
TALLERES
100 €
(1)
(2)

EN LA SEDE
(durante el curso)

400 €
350 €
320 €
270 €
120 €

450 €
400 €
370 €
320 €
140 €

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 28 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
27 Y 28 DE NOVIEMBRE
HAB. INDV.
HAB.DOBLE

Hotel Meliá Castilla

149 €

165 €

29 Y 30 DE NOVIEMBRE
HAB. INDV. HAB. DOBLE

110 €

110 €

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 Marius Romme & Sandra Escher (ed) "La psicosis como una crisis
personal"
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,ASTRA ZENECA, Y LUNDBECK
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XVIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“DIÁLOGO INTERNO, ALUCINACIONES Y
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS”

COLECCIÓN DE LIBROS DE LA
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS
LA ESQUIZOFRENIA
YRJÖ ALANEN
2003
LA INTERVENCIÓN PRECOZ EN LA PSICOSIS
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
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
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
Pedidos a: Asociación Española de Neuropsiquiatría
C/ Magallanes, 1 Sótano 2 local 4. 28015 Madrid
Tfno: 636.72.55.99
aen@aen.es
www.aen.es

Madrid, 28 - 30 de Noviembre 2013
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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

SOLICITUD DE INSCRIPCION AL XVIII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “DIÁLOGO INTERNO, ALUCINACIONES Y ESTRATEGIA TERAPÉUTICAS”
www.cursoesquizofrenia.com
Enviar a Barceló Congresos. Av. Carrilet, 3 Edificio D planta 10. 08902 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. T. 93 706 35 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com
(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)
Datos personales

EN LA SEDE

Talleres simultáneos - 28 de Noviembre 2013 - 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.
Taller 1. “El impacto del trastorno psicótico: duelo y recuperación”
Taller 2. "Intervenciones grupales para flexibilizar la atención hospitalaria: como favorecer la vuelta
a la comunidad”
Taller 3. “Oír voces y su significado: ¿por qué los grupos de autoayuda son terapéuticos?.
Inspirando la creación de una red española de Intervoice”
Taller 4. Arteterapia para la recuperación de personas con psicosis: “Érase una vez un personaje que siente…”

CURSO
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 2013
(durante el curso)

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

			
ANTES 31 JULIO 2013
			

165 €

+
Inscripción Taller

+

=

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”
Barceló Turismo y Congresos, S.L. - Adreça: 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

110 €

€ =		

Reserva hotelera

FORMA DE PAGO

x		

Día de salida

110 €

29 Y 30 DE NOVIEMBRE
HAB. INDV. HAB. DOBLE

Visa		Master Card			American Express			Diners

Inscripción Curso

NOMBRE

APELLIDOS

Nº de noches		

Día de llegada 			
Hab. Doble uso Ind.
Hab. Doble

149 €

Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA Incluidos.

Hotel Meliá Castilla

27 Y 28 DE NOVIEMBRE
HAB. INDV.
HAB.DOBLE

PAGO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Secretaría Técnica

Barceló Congresos
Av. Carrilet, 3 Edificio D Planta 10
08902 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
T. 93 706 35 78
Email: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

www.cursoesquizofrenia.com

