XIII Congreso Mundial de la WAPR, Asociación Mundial de Rehabilitación
Psicosocial en Salud Mental.
“Recuperación, Ciudadanía, Derechos Humanos; Revisando los Consensos”.
Estimados colegas y simpatizantes de habla hispana de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial
(WAPR).
Esto es para comunicarles que el Comité Organizador del XIII Congreso Mundial de la WAPR Madrid 2018
se reúne la semana que viene para comenzar a configurar el Programa. Queremos este congreso, el
primero de WAPR que se celebra en un país hispanoparlante, sea un congreso muy latinoamericano, y
contribuya a impulsar las necesarias reformas pendientes en materia de Salud Mental en Latinoamérica.
Pueden ver más abajo la lista de temas fundamentales del congreso. Sus sugerencias y contribuciones
serán bienvenidas.
Un cordial saludo.
Dr. Ricardo Guinea.
Presidente, WAPR Word Congress 2018.
guinea@wapr.org
info@wapr2018madrid.com
www.wapr2018madrid.com

-------------------------------------------------------------------------

Listado de temas del congreso:
• La rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental.
• Enfoques innovadores científicos para entender los trastornos mentales en un marco de bio-psico-social.
• Estudio de resultados basada en la evidencia.
• Programas en PSR.
• Colectivas especiales y personas excluidas.
• Derechos Humanos en Salud Mental.
• Psicofarmacología.
• Las intervenciones tempranas.
• Visión humanista de la enfermedad mental.
• Determinantes Sociales de la Salud Mental.
• Reformas políticas y psiquiátricos.
• Atención basada en la comunidad.
• Los contextos políticos, sociales y culturales.
• Prácticas de atención del mundo real.
• Investigación de Servicios de Salud Mental.

• Tratamiento de efectos adversos.
• La atención no profesional.
• Papel de las organizaciones no gubernamentales.
• Empoderamiento de las personas con experiencia viviendo con discapacidad.
• El movimiento de recuperación.
• Autoayuda y servicios de gestión de usuarios
• Cuestiones legales y forenses.
• Formación en RPS.
• PSR través de las culturas.
• Programas de vivienda.
• Programas de empleo.
• Participación de los usuarios y la participación comunitaria.
• Trabajando con familias.
• Arte y rehabilitación psicosocial.

