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Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la
salud mental, que venimos celebrando en los últimos veintidós 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, 23 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
“Hospitalización domiciliaria en salud mental: características,
componentes esenciales y resultados"
Prof. Ana Moreno Pérez. Psiquiatra, Hospital Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares, Madrid
TALLER 2
“Mirarse en la pantalla. El cine como herramienta para la
intervención terapéutica en la enfermedad mental grave"
Profesoras María Martín Martín-Blas, Psiquiatra, Hospital
Infanta Sofía, Madrid e Inés García del Castillo, Psiquiatra, HM
Hospitales de Madrid
TALLER 3
“Terapia orientada a aumentar la capacidad de mentalizar para
pacientes límite”
Prof. Josefina Mas Hesse, Psiquiatra, Coordinadora del Hospital
de Día, Alcalá de Henares, Madrid
TALLER 4
“Aspectos clave para la valoración e intervención en la psicosis
desde una perspectiva evolutiva”
Profesoras Margarita Alcamí Pertejo, Psiquiatra, Unidad de
niños y adolescentes, Servicio de Psiquiatría del Hospital La Paz,
Madrid y Paloma Ortiz Soto, Psiquiatra y Psicoterapeuta de niños
y adolescentes,Centro ADI, Madrid
TALLER 5 / TALLER EN INGLÉS
“Cómo aplicar la terapia integradora focalizada en las
alucinaciones. Lo mejor que se puede obtener”
Prof. Jack Jenner, Profesor Emérito de Psiquiatría Comunitaria,
Ex-Jefe del Departamento ambulatorio del Hospital Académico de
Groninga, Holanda
Nota: Todos los talleres, excepto el Taller 5, serán en español
sin traducción simultánea
Madrid, 23-25 NOVIEMBRE de 2017
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Viernes, 24 de Noviembre. Mañana
08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier 		
		 bibliográfico del Curso
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h “DIFERENTES EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS
		 Y DIFERENTES OBJETIVOS Y POSIBILIDADES
		TERAPÉUTICAS”		
		Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex - Presidente de la International Society for the 		
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis
		 “TRATANDO LAS ALUCINACIONES SIN DARLES
		
MAYOR IMPORTANCIA: DEL SÍNTOMA A LA VIDA"
		
		 Prof. José Manuel García Montes
		Profesor del área de Personalidad, evaluación y tratamientos
		 Psicológicos de la Universidad de Almería
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “LA HISTORIA PERSONAL DE LAS PERSONAS QUE
		 ESCUCHAN VOCES, LAS VOCES Y LA RELACIÓN
		 CON LAS VOCES. EXPLORACIÓN SISTEMÁTICA Y
		 COMUNICACIÓN CON LAS VOCES”
		
		
		
		

“CÓMO APRENDER A COMUNICARSE SOBRE LAS
VOCES Y CON LAS VOCES, EN LUGAR DE LA
PSICOEDUCACIÓN.EXPERIENCIA DE 10 AÑOS
CON CURSOS DE «TRABAJAR CON LAS VOCES»

		 Prof. Dirk Corstens
		Psiquiatra Social y Psicoterapéuta
		 MET GGZ (Mental Health Organization), Roermond, Holanda
COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 24 de Noviembre. Tarde
16.00h “NO REACCIONE: ELIJA CÓMO RELACIONARSE
		 CON LAS VOCES QUE GENERAN SUFRIMIENTO.
		 INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA RELACIONAL”
		 “CONSULTA DE VOCES DE SUSSEX: CÓMO
		 MEJORAR EL ACCESO A TERAPIAS PSICOLÓGICAS
		 BASADAS EN LA EVIDENCIA PARA PACIENTES DEL
		 SERVICIO NACIONAL DE SALUD QUE SUFREN POR
		 LA ESCUCHA DE VOCES”
		 Prof. Mark Hayward
		Director de investigación en el Consorcio de la Fundación
		 Sussex del NHS, Profesor Emérito en la Universidad de Sussex
		 COLOQUIO
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17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h “TERAPIA COGNITIVA PARA REDUCIR EL
		 CUMPLIMIENTO PERJUDICIAL ANTE LAS VOCES
		 QUE GENERAN SUFRIMIENTO”
		
		
		
		

“TERAPIA COGNITIVA EN EQUIPO (TCBE) PARA
PACIENTES RESISTENTES AL TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO CON NECESIDADES CONDUCTUALES
Y CON VOCES QUE GENERAN SUFRIMIENTO”

		
		
		
		

Prof. Alan Meaden. Profesor de Cuidados Complejos,
Universidad de Birmingham, Psicólogo Clínico
Consultor, Birmingham and Solihull Mental Health NHS
Foundation Trust

		COLOQUIO

Sábado, 25 de Noviembre. Mañana
09.30h “MODELO DE LAS ALUCINACIONES PSICÓTICAS Y
		 SU TRATAMIENTO”
		 “UN CASO DE TERAPIA PSICOANALÍTICA DE UN
		 PACIENTE PSICÓTICO CON ALUCINACIONES”
		
		Prof. Guy Giménez
		Profesor de Psicopatología Clínica, Director of LPCLS
		 Laboratorio de investigación multidisciplinaria de la
		 Universidad Aix-Marseille
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “TRATAMIENTO INTEGRADOR CENTRADO EN LAS
		 ALUCINACIONES EN PERSONAS CON TENDENCIAS
		SUICIDAS”
		 “TRATAMIENTO INTEGRADOR CENTRADO EN LAS
		 ALUCINACIONES EN PACIENTES TRAUMATIZADOS"
		
		Prof. Jack Jenner, Profesor Emérito de Psiquiatría 		
		 Comunitaria, Ex-Jefe del Departamento ambulatorio del
		 Hospital Académico de Groninga, Holanda
13.30h COLOQUIO DE CLAUSURA
		
		 Jack Jenner, Alan Meaden, Mark Hayward,
		 Dirk Corstens y Guy Giménez
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CONFERENCIANTES
El Profesor Jack Jenner es psiquiatra de adultos e infantojuvenil.
También psicoterapeuta e hipnoterapeuta que trabaja como
especialista privado e investigador. Es Profesor Asociado Emérito de
Psiquiatría Comunitaria y tutor de psiquiatría de familia y psiquiatría
comunitaria. Ha sido director del Departamento ambulatorio del
Hospital Académico de Groninga, en los Países Bajos, donde puso
en marcha el primer departamento de escucha de voces holandés
en 1994 e inició el desarrollo del tratamiento integrador focalizado
en las alucinaciones (TIA) en 1998. Con muchas publicaciones
sobre intervenciones en crisis, suicidología, psicoterapia familiar y
depresiones, en los últimos veinte años ha centrado sus publicaciones
en las alucinaciones auditivas verbales y su tratamiento en las
principales revistas científicas y publicaciones internacionales. La
traducción española de su libro “Terapia integradora focalizada en las
alucinaciones” será presentada en el XXII Curso de esquizofrenia del
2017 en Madrid. Es Presidente honorario de la Red holandesa de TIA
y miembro del International Community of Hallucination Researches
- Grupo de trabajo internacional sobre las alucinaciones en niños y
adolescentes y profesor visitante de psiquiatría en la Universidad
hindú de Benarés y Kashi Vidyapith (1972-74). Actualmente trabaja
como psiquiatra en un centro ambulatorio privado en el que se aplica
TIA a pacientes con trastornos mentales.
El Profesor Alan Meaden es Consultor Psicólogo Clínico del
Consorcio de la Fundación de salud mental de Birmingham and
Solihull, del NHS, dónde dirige los servicios comunitarios y los
servicios de rehabilitación para adultos. También trabaja como
Consultor sobre opciones de cuidados y es Profesor de Cuidados
complejos en la Universidad de la Ciudad de Birmingham. Durante
casi 20 años ha sido el miembro clave del equipo que ha liderado
la investigación que ha desarrollado los abordajes cognitivos
conductuales para personas que sufren alucinaciones imperativas.
También otros de sus principales intereses es el trabajo con equipos
multidisciplinarios que utilizan formulaciones de equipo para abordar
las necesidades de tratamiento en pacientes resistentes al tratamiento
psicológico y que tienen problemas complejos de conducta y de salud
mental. Ha publicado muchos trabajos en ambas áreas, a la vez que
sigue trabajando como profesional clínico.
El Profesor Mark Hayward es Director de investigación en el
consorcio de la Fundación Sussex Partnership del NHS (Sistema de
salud público británico) y catedrático emérito en la Universidad de
Sussex. Ha ejercido como psicólogo clínico en los servicios de salud
mental del NHS durante 15 años y ha puesto en marcha la consulta
de voces de Sussex, un servicio comunitario especializado que ofrece
terapia psicológica basada en pruebas a los pacientes que sufren por
la escucha de voces. Las actividades de investigación de Mark se han
centrado principalmente en la exploración de la escucha de voces
dentro de marcos relacionales, reconociendo la voz como un «otro»
interpersonal e investigando diferentes aspectos de las relaciones
que pueden llegar a establecer las personas con sus voces. Estas
relaciones han sido fundamentales para el desarrollo y la evaluación
de nuevas formas de terapia individual y de grupo, que pueden
facilitar la aceptación del self y de las voces, mediante el uso de
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formación en asertividad y atención plena. Entre los libros de Mark se
puede citar el libro de autoayuda sobre TCC «Overcoming Distressing
Voices» (Cómo superar las voces que generan sufrimiento), Oxford
Univ. Press.2012 y la monografía de investigación «Psychological
Approaches to Understanding and Treating Auditory Hallucinations»
(Abordajes psicológicos para el conocimiento y el tratamiento de las
alucinaciones auditivas). Routledge, 2015.
El Profesor Dirk Corstens, médico, trabaja desde 1984 en salud
mental y desde 1992 como psiquiatra social y psicoterapeuta.
Actualmente trabaja en los Países Bajos en el sistema de salud mental
de Roermond con personas que tienen experiencias psicóticas. Como
colaborador del profesor Marius Romme y de Sandra Escher participó
en estudios de investigación, cursos y tratamientos para personas que
escuchan voces. Ha impartido talleres con Ron Coleman y Eleanor
Longden, Rufus May, Peter Bullimore y Jacqui Dillon. Es miembro
y antiguo presidente del consejo de Intervoice, la organización de la
Red internacional de escucha de voces (International Hearing Voices
Network). Ha publicado Auditory hallucinations: psychotic symptom
or dissociative experience? (Alucinaciones auditivas: ¿síntoma
psicótico o experiencia disociativa?) con Andrew Moskowitz
(2007); Living with voices 50 stories of recovery (Viviendo con las
voces: 50 historias de recuperación) con Marius Romme, Sandra
Escher, Jacqui Dillon y Mervyn Morris (2009); Talking with voices:
exploring what is expressed by the voices people hear (Hablando
con las voces: exploración de lo que expresan las voces que oyen
las personas), con Eleanor Longden y Rufus May (2012); Hearing
voices in biographical context: A framework to give meaning to voice
hearing experiences (La escucha de voces en su contexto biográfico:
marco para dar significado a las experiencias de escucha de voces)
con Eleanor Longden, Sandra Escher y Marius Romme (2012), y The
Origins of Voices: Links Between Life History and Voice Hearing in
a Survey of 100 Cases (Los orígenes de las voces: vínculos entre la
historia vital y la escucha de voces en un estudio de 100 casos), con
los mismos autores (2013); y Emerging perspectives from the Hearing
Voices Movement: implications for research and practice (Nuevas
perspectivas obtenidas en el movimiento de escucha de voces:
implicaciones para la investigación y la práctica clínica), con Eleanor
Longden, Simon McCarthy-Jones, Rachel Waddingham y Neil
Thomas (2014). Actualmente está trabajando en un estudio evaluativo
de los cursos para personas que escuchan voces y para profesionales.
El Profesor Guy Giménez es psicólogo clínico, profesor de
psicopatología clínica, director del laboratorio de investigación
multidisciplinar del LPCLS de la universidad de Aix-Marsella,
secretario general de la SFPPG (Société Française de Psychothérapie
Psychanalytique de Groupes; Sociedad francesa de psicoterapia
psicoanalítica grupal). Es analista de grupos, psicodramatista (forma
parte del centro Ceffrap, creado por Didier y colabora con René
Kaës) y ha trabajado con grupos de personas con esquizofrenia.
Utiliza técnicas analíticas grupales. Durante 15 años ha trabajo
en el hospital psiquiátrico de Aix-en-Provence, donde creó un
centro de investigación sobre la paranoia, los delirios paranoides
y el proceso de interpretación. También tiene una consulta privada
en Aix-en-Provence. Creó un curso de máster multidisciplinar de
psicopatología en la universidad de Aix-Marsella, donde imparte
docencia actualmente. Su trabajo clínico se ha centrado en la terapia
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individual y grupal de las psicosis. Ha estudiado diferentes técnicas
de psicoterapia (psicoanalítica, humanista, hipnosis, terapia de
estado del ego, EMDR, etc.). El profesor Guy Giménez ha escrito
libros y diferentes publicaciones sobre psicoterapia analítica
grupal, tratamiento de la esquizofrenia y tratamiento del paciente
con alucinaciones (esquizofrénico o no esquizofrénico). Trabaja
con diferentes tipos de disociación (esquizofrénica, postraumática
y funcional). Entre sus libros se puede citar: Gimenez, G., 2010.
“Halluciner, percevoir l’impensé” (Las alucinaciones: la percepción
de lo no pensado), Bruselas, de Boeck.
El Profesor José Manuel García Montes es licenciado en Derecho
por la U.N.E.D., doctor en Psicología por la Universidad de Oviedo,
psicólogo especialista en psicología clínica y Profesor Titular en el
Departamento de Psicología de la Universidad de Almería, donde
coordina la asignatura “Evaluación e Intervención Psicológica en el
Trastorno Mental Grave”. Ha sido pionero a la hora de proponer
la aplicación de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) a
síntomas psicóticos, contando con estudios de casos y propuestas
teóricas publicadas en este sentido. Su labor investigadora se ha
extendido, igualmente, al impacto de los sucesos traumáticos y de
los procesos disociativos en las alucinaciones auditivas de pacientes
psicóticos. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS), al Consejo Editorial de la
Revista “Psicothema”, al de “Papeles del Psicólogo” y es experto de
la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).
La Profesora Ana Moreno Pérez es psiquiatra, doctora en Ciencias
de la Salud por la Universidad de Alcalá de Henares con una
tesis sobre la supervisión en psicoterapia desde una perspectiva
integradora. Profesora asociada de la Universidad de Alcalá
de Henares. Profesora del Máster en psicoterapia, perspectiva
integradora, que dirigen Alberto Fernández Liria y Beatriz Rodríguez
Vega, título propio de la UAH. Miembro de la Asociación Española
de Neuropsiquiatría, de la sección de derechos humanos y del grupo
de trabajo de la misma sobre ética y legislación. Miembro del equipo
de redacción de la revista Átopos, salud mental, comunidad y cultura.
He realizado la mayoría de su práctica profesional en relación con
el tratamiento de personas afectadas de trastorno mental grave, en
unidades de hospitalización, hospitales de día y hospitalización
domiciliaria de salud mental. En la actualidad, es coordinadora
asistencial del área de gestión clínica de psiquiatría y salud mental
del Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
La Profesora María Martín Martín-Blas realizó su periodo
de residencia en psiquiatría en el Hospital Gregorio Marañón,
donde inició su interés en el tratamiento psicoterapéutico grupal
de pacientes con trastorno mental grave de la mano del equipo del
Dr. González de Chávez. Posteriormente continuó su formación en
psicoterapia integradora por la Universidad de Alcalá, en psicoterapia
psicoanalítica en la Universidad de Comillas y en el grupo operativo
en la institución Área 3. Actualmente imparte clases como profesora
colaboradora en la Universidad Europea de Madrid y ejerce su labor
clínica en la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid). Desde el año 2012 lleva
a cabo un proyecto en el Hospital de Día de dicho centro basado en
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el uso psicoterapéutico del cine como técnica para vencer resistencias
en pacientes graves. Dicha experiencia ha sido compartida con otros
profesionales en diversas actividades de formación continuada de la
Comunidad de Madrid con títulos como "El cine, ese espejo pintado"
y "Lo que el cine nos enseñó de Psiquiatría".
La Profesora Inés García del Castillo trabaja en el grupo HM
Hospitales de Madrid con experiencia clínica, es docente e
investigadora. Especialista en Psiquiatría desde 2012, realizando
su formación en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda (Madrid). Se ha formado en psicoterapia grupal,
familiar y multifamiliar a través de la Fundación OMIE en Bilbao y
en Psicoterapia Integradora en la Universidad de Alcalá de Henares.
Realiza su trabajo clínico en la unidad de hospitalización y en
consulta ambulatoria, especializada en el tratamiento ambulatorio de
los trastornos mentales graves y como coordinadora asistencial del
Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica del grupo HM Hospitales.
Así mismo, realiza su labor docente en la Universidad CEU San
Pablo de Madrid. Doctorada en 2016 en la Universidad Autónoma de
Madrid por la investigación sobre una nueva técnica psicoterapéutica
grupal en esquizofrenia basada en el uso de cine de ficción, ha
mostrado interés desde el comienzo de su formación en el tratamiento
grupal de la enfermedad mental grave y en la aplicación de diferentes
modalidades de arteterapia en este ámbito.
La Profesora Josefina Mas Hesse es psiquiatra y Coordinadora del
Hospital de Día del actual Área de Gestión Clínica de Psiquiatría
y Salud Mental del Hospital Príncipe de Asturias durante 13 años.
Este Hospital de Día, destinado a pacientes del cluster B, trauma
relacional crónico y disociación grave, es el primero del Estado
español en ofrecer un tratamiento orientado a aumentar la capacidad
de mentalizar. Anteriormente trabajó en el Instituto Psiquiátrico José
Germain, donde participó en el proceso de reforma psiquiátrica que
se desarrolló en él y mediante el cual se construyó una red integral de
atención a problemas de Salud Mental con un modelo comunitario y
fue Coordinadora del Hospital de Día durante 12 años. Psicoterapeuta
acreditada por la FEAP, con orientación integradora, actualmente
su trabajo está influido fundamentalmente por los desarrollos de la
Terapia Basada en la Mentalización, la aplicación a la terapia de la
práctica de la Meditación y por la Terapia de Grupo Interpersonal
de Yalom. Con actividad docente en distintos ámbitos, es profesora en
la UNED y en el “Master en psicoterapia: Perspectiva integradora”
de la Universidad de Alcalá.
La Profesora Margarita Alcamí Pertejo es psiquiatra. Adquirió el
Grado de Doctor en Medicina y Cirugía en 1991 con el trabajo de
Tesis Doctoral “Eficacia del Hospital de Día Psiquiátrico Infantil”.
Ha trabajado en el marco de la Sanidad Pública desde hace más de 20
años. Su actividad clínica ha estado centrada en la atención a la salud
mental de la población infantil y adolescente y, especialmente, en el
tratamiento de los Trastornos Mentales Graves. Ha sido coordinadora
de diferentes Hospitales de Día (menores de 6 años en Hospital del
Niño Jesús de Madrid (2001-2007); 6-18 años en Hospital de DíaCET de Leganés (2007-2012)). Desde 2012 trabaja como Psiquiatra
Adjunta del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La
Paz en Madrid, dentro de la Unidad de Niños y Adolescentes. Allí
mantiene la actividad profesional repartida entre la Psiquiatría de
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Enlace e Interconsulta del Hospital Infantil y la Atención a la patología
grave de la infancia, incluidos los Trastornos del Espectro Autista.
Tutora de residentes y docente en numerosos cursos de formación en
el ámbito de la psiquiatría y psicoterapia infanto-juvenil. Es Miembro
de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y
del Adolescente (SEPYPNA) y actualmente forma parte de su Junta
Directiva.
La Profesora Paloma Ortiz Soto es psiquiatra y psicoterapeuta
de niños y adolescentes acreditada por la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas. Ha trabajado durante más de veinte
años como psiquiatra de niños y adolescentes en el ámbito público
(actualmente en situación de excedencia en los Servicios de Salud
Mental de la Comunidad Autónoma de Madrid) ejerciendo además
labores docentes en el marco de la formación de residentes en
psiquiatría, psicología y pediatría. Durante un año colaboró como
Clinical Assistant en el departamento de Psychological Medicine
del Great Ormond St. Hospital for Children de Londres. Además,
ha ejercido como supervisora clínica en el Hospital de Día de niños
y adolescentes “Pradera de San Isidro” de Madrid. Ha sido docente
en numerosos cursos de formación en el ámbito de la psiquiatría
y psicoterapia infanto-juvenil. Se ha formado como psiquiatra y
psicoterapeuta de niños y adolescentes en prestigiosas instituciones,
incluyendo la Tavistock Clinic y el Anna Freud Centre de Londres.
Es Miembro ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente (SEPYPNA). Actualmente
ejerce su profesión en el Centro ADI, Madrid.
El Profesor 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 no podrá presentar más de 3 comunicaciones.
- Los resúmenes se podrán enviar tanto en español como en inglés a la
Secretaría Técnica antes del 15 de septiembre de 2017. 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 2017.
- La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita al
congreso antes del 15 de octubre 2017.
- 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 24 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
XXII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS Y POSIBILIDADES
TERAPÉUTICAS"
Madrid, 23 al 25 de noviembre de 2017

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
24 noviembre, viernes - de 09.00h a 14.00h y de 16.00h a 19.30h
25 noviembre, sábado - de 09.30h a 15.00h
Talleres
23 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
El acceso a la zona de exposición comercial estará limitado a los profesionales
médicos

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: Todos los talleres serán en español, excepto el Taller 5 que será
en inglés, sin traducción simultánea
Madrid, 23-25 NOVIEMBRE de 2017
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Cuotas de Inscripción
ANTES DEL DESPUES DEL DESDE EL 15 DE
31 JULIO 2017 31 JULIO 2017 NOVIEMBRE
Curso Cuota General
400€
450€
500€
MIR/Médicos socios de ISPS(1) y AEN(2) 350€
400€
450€
Profesionales no médicos
300€
350€
400€
PIR/PROF no médicos de ISPS (1) y AEN(2) 250€
300€
350€
TALLERES
100€
120€
140€

		

(1)International Society for the Psychological and Social Approaches to Psychoses.
(2)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 23 de noviembre por la tarde tendrán lugar 5 talleres. Todos los
talleres serán en español, excepto el Taller 5 que será en inglés, 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

HAB. INDV.

HAB. DOBLE

Hotel Meliá Castilla
165€
182€
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
Jack Jenner “Hallucination-focused integrative therapy”. Routledge.
Londres, 2016
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 OTSUKAY ADAMED
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COLECCIÓN DE LIBROS DE LA
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Y EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA Y OTRAS PSICOSIS
LA ESQUIZOFRENIA
YRJÖ ALANEN
2003

AGOTADO

LA INTERVENCIÓN PRECOZ EN LA PSICOSIS
JANE EDWARDS Y PATRICK D. McGORRY
2004

AGOTADO

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

AGOTADO

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
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 LAS PSICOSIS”
E. MORRIS, L. JOHNS AND J. OLIVER
2016
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, 23-25 NOVIEMBRE de 2017
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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 XXII CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “EXPERIENCIAS ALUCINATORIAS Y POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS"
www.cursoesquizofrenia.com
Enviar a Barceló Congresos. Pl. Europa, 17-19 1st Floor - 08908 L' Hospitalet del Llobregat - Barcelona Telf.: +34 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com
(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)

400 €
350 €
300 €
250 €
100 €

450 €
400 €
350 €
300 €
120 €

DESPUÉS DEL 31 DE
JULIO DE 2017

500 €
450 €
400 €
350 €
140 €

DESDE EL 15 DE
NOVIEMBRE

Enviar a: BARCELÓ CONGRESOS
Plaza Europa, 17 - 19 1ª Planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

Taller 5 “Como aplicar la terapia integradora focalizada en las alucinaciones. Lo mejor que se puede obtener”

Taller 4. “Aspectos clave para la valoración e intervención en la psicosis desde una perspectiva evolutiva”

Taller 3.“Terapia orientada a aumentar la capacidad de mentalizar para pacientes límite”

Taller 2.“Mirarse en la pantalla. El cine como herramienta para la intervención terapéutica en la enfermedad
mental grave"

Taller 1.“Hospitalización domiciliaria en salud mental: características, componentes esenciales y resultados".

Talleres simultáneos - JUEVES 23 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
Notas:
- 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.

CURSO CUOTA GENERAL
MIR, MÉDICOS SOCIOS DE LA ISPS1 YAEN2
PROFESIONALES NO MÉDICOS
PIR, PROF.NO MEDICOS DE LA ISPS1 YAEN2
TALLERES

ANTES DEL 31 DE
JULIO 2017

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
165 €

Hab. Doble

182 €

HAB. DOBLE

APELLIDOS

+
Inscripción Taller

+
Reserva hotelera

=
T O TA L

Firma

€

€

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. - 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

NOTAS
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Secretaría Técnica

		
Pl. Europa, 17-19 1a Planta
08908 L' Hospitalet del Llobregat
Barcelona
Telf.: +34 93 882 38 78
Email: cursoesquizofreniamadrid@barcelocongresos.com

www.cursoesquizofrenia.com

