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Los Cursos de Esquizofrenia presenciales, dirigidos a los
profesionales de la salud mental, que venimos celebrando ya durante
más de un cuarto de siglo y reanudamos tras estos años de Cursos
online durante la pandemia, 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, 10 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
“Principios de una psicoterapia de las psicosis: la palabra y la
transferencia”
Prof. Dr. José María Álvarez, Coordinador de la Unidad de
Psicoterapia especializada. Hospital Universitario Río Hortega.
Valladolid.
TALLER 2
“Introducción a Diálogo abierto. Elementos clave”
Prof. Enric Garcia Torrents, Investigador doctoral del Centro de
Antropología Médica de la Universidad Rovira i Virgili. Tarragona.

Nota: Todos los talleres serán en español, sin traducción
simultánea
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Viernes, 11 de Noviembre. Mañana
08.30h Entrega de acreditación, documentación y dossier
		 bibliográfico del Curso.
09.00h INAUGURACIÓN DEL CURSO
09.30h “LA FRAGMENTACION DE LA IDENTIDAD EN LA
		 DISOCIACION Y EN LA PSICOSIS”
		Prof. Manuel González de Chávez
		Ex- Presidente de la International Society for the
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis.
		 “ALUCINACIONES EN LA DISOCIACION Y EN LA
		ESQUIZOFRENIA”
		 Prof. Anabel González Vázquez
		 Psiquiatra. Coordinadora del Programa de trauma y
		 disociación. Hospital Universitario de La Coruña.
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “DIFERENCIACIÓN ENTRE EL TRASTORNO DE
		 IDENTIDAD DISOCIATIVO Y LA ESQUIZOFRENIA”
“INTEGRACIÓN EN EL MODELO DE LOS
ESTADOS DISOCIADOS DEL SELF. CURANDO
		LA FRAGMENTACIÓN EN LA CONEXIÓN
TERAPÉUTICA”
		
		

Prof. Dr. Elizabeth Howell
Profesora y Supervisora del Programa de trauma del
Instituto de Psicoanálisis de Manhattan.

		COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 11 de Noviembre. Tarde
16.00h “TRAUMA INFANTIL Y DISOCIACIÓN EN EL
		 TRASTORNO ESQUIZOFRÉNICO”
		
		 “PSICOSIS DISOCIATIVA": RECONSIDERACIÓN
		 DE UNA CATEGORÍA DIAGNÓSTICA DESCUIDADA”
Prof. Dr. Vedat Şar, M.D
		Director del Departamento de Psiquiatría
		 Facultad de Medicina de la Universidad de Koc 		
		 (KUSOM). Estambul.
		
COLOQUIO
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17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h “PROCESOS COGNITIVOS-CONDUCTUALES
		 EN EL DESARROLLO Y EL MANTENIMIENTO
		 DE LA PSICOSIS RELACIONADA CON EL TRAUMA”
		
		
“TCC PARA LA PSICOSIS RELACIONADA CON
		 EL TRAUMA”
			
		 Prof. Dr. Tony Morrison
		 Profesor de Psicología Clínica en la Universidad de
		Manchester.
19.30h COLOQUIO
20:00h
20.00h

		

Sábado, 12 de Noviembre. Mañana
09.30h “PSICOSIS, DISOCIACIÓN Y TRAUMA. ASPECTOS
CONCEPTUALES”
		“LA PSICOTERAPIA DE LAS PSICOSIS - UNA
		 PERSPECTIVA DE CASO”
		Prof. Dr. Markus Heinimaa
		Profesor clínico del Departamento de Psiquiatría de la
		 Universidad de Turku.
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “¿PSICOSIS O REALIDAD LOCA? EL TRABAJO
		 CON PACIENTES CON TRASTORNO DE
		 IDENTIDAD DISOCIATIVO”
		 “CUANDO NO SE PUEDE PRODUCIR LA 		
		 INTEGRACIÓN: EL TRABAJO CON VOCES
		ESCINDIDAS”
		 Prof. Dra. Valerie Sinason
		Directora fundadora de la Clínica de estudios sobre
		 trastornos disociativos de Londres.
13.30h COLOQUIO DE CLAUSURA
14.30h Valerie Sinason, Elizabeth Howell, Vedat Şar,
		 Markus Heinimaa, Anabel González Vázquez
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CONFERENCIANTES
El Prof. Dr. Tony Morrison es Profesor de Psicología Clínica en
la Universidad de Manchester y también Director de la Unidad de
Investigación de Psicosis y Director Asociado de Investigación
e Innovación del consorcio Greater Manchester Mental Health
Foundation Trust. Ha publicado ampliamente sobre la terapia cognitiva
en las psicosis, con más de 150 artículos sobre la terapia cognitivo
conductual de las psicosis y estudios experimentales de los procesos
cognitivos en las psicosis, incluyendo un influyente modelo cognitivo
de las psicosis. También ha realizado varios ensayos de tratamiento
con terapia cognitiva-conductual de personas con psicosis y de la
prevención de la psicosis en personas de alto riesgo. Recientemente ha
sido miembro de dos grupos de elaboración de directrices del NICE.
También está interesado en facilitar la coproducción en la investigación
y en apoyar la investigación dirigida por el paciente.
La Prof. Dra. Valerie Sinason es poeta, escritora, psicoterapeuta
infantojuvenil y psicoanalista de adultos. Ha trabajado dos décadas
en la Clínica Tavistock de Londres y tres años como psicoterapeuta
consultora en la Clínica Portman y el Centro Anna Freud, focalizando
su interés en la discapacidad y el trauma. Durante 16 años codirigió
con la baronesa profesora Sheila Hollins un consultorio de psicoterapia
y discapacidad en la Facultad de Medicina del Hospital St. Georges.
Fundó la Clínica de estudios sobre trastornos disociativos en 1998 y
se jubiló ocupando el cargo de directora en 2016. Ha escrito y editado
18 libros y ha publicado más de 160 artículos y capítulos de libro
sobre discapacidad, trauma y disociación. La International Society
for the Study of Trauma and Dissociation (Sociedad Internacional
para el Estudio del Trauma y la Disociación) le otorgó el Premio a la
trayectoria profesional en 2016, y es miembro de la junta directiva,
así como de la junta directiva de la Board of the European Society
for Trauma and Dissociation (Sociedad Europea para el Estudio del
Trauma y la Disociación). Ha impartido numerosas conferencias en
Australia, América, Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Escandinavia y
Sudáfrica (donde es psicoanalista consultora honoraria de la Clínica
de orientación infantil de la Universidad de Ciudad del Cabo).
La Prof. Dra. Elizabeth Howell forma parte del cuerpo docente del
Programa posdoctoral de psicoterapia y psicoanálisis de la Universidad
de Nueva York; es profesora y supervisora del Programa de trauma
del Instituto de Psicoanálisis de Manhattan, y ha sido codirectora y
profesora del Programa de formación profesional sobre trastornos
disociativos de la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma
y la Disociación (International Society for the Study of Trauma and
Dissociation, ISSTD), así como del Consejo Editorial de la revista
Journal of Trauma and Dissociation. Además de muchos artículos
profesionales, sus libros incluyen: Trauma and Dissociation Informed
Psychotherapy: Relational Healing and the Therapeutic Connection
(Psicoterapia informada en trauma y disociación: curación relacional y
conexión terapéutica); The Dissociative Mind (La mente disociativa);
Understanding and Treating Dissociative Identity Disorder: A
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Relational Approach (Comprensión y tratamiento del trastorno de
identidad disociativo: abordaje relacional); The Dissociative Mind in
Psychoanalysis: Understanding and Working with Trauma (La mente
disociativa en el psicoanálisis: comprensión y trabajo con el trauma;
Howell & Itzkowitz), Psychoanalysts, Psychologists & Psychiatrists
Discuss Psychopathy and Human Evil (Psicoanalistas, psicólogos y
psiquiatras discuten la psicopatía y el mal humano, Itzkowitz & Howell),
y Women and Mental Health, (Las mujeres y la salud mental, Howell &
Bayes). La Dra. Howell ha recibido, de la ISSTD, el Premio Cornelia
Wilber por sus sobresalientes contribuciones clínicas en el campo de los
trastornos disociativos, y el Premio a la trayectoria profesional. Junto
con el Dr. Sheldon Itzkowitz, ha recibido el Premio de reconocimiento
al autor del Instituto Nacional de Psicoterapia (National Institute for
the Psychotherapies, NIP), y está nominada al Premio Gradiva por
The Dissociative Mind in Psychoanalysis. Ha impartido conferencias a
nivel nacional e internacional. Tiene una consulta privada en la ciudad
de Nueva York, donde trabaja con pacientes, ejerce como consultora y
dirige grupos de consulta y estudio.
El Prof. Dr. Vedat Şar, M.D. es un psiquiatra y psicoterapeuta con una
larga experiencia en el tratamiento ambulatorio y hospitalario de una
amplia gama de trastornos, como los trastornos psicóticos, del estado
de ánimo y del espectro postraumático. En la actualidad es Director
del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad Koc (KUSOM) de Estambul (Turquía), donde enseña desde
2014. Anteriormente fue profesor de psiquiatría en la Universidad de
Estambul, donde comenzó su carrera académica como joven psiquiatra
en 1989. Tanto en su práctica clínica como en investigación, se ha
especializado en las consecuencias psiquiátricas permanentes del
trauma psicológico infantil y los trastornos disociativos. El profesor
Şar es ex presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del
Trauma y la Disociación (International Society for the Study of Trauma
and Dissociation, ISSTD) y de la Sociedad Europea para el Estudio
del Estrés Traumático (European Society for Traumatic Stress Studies,
ESTSS). Ha sido asesor internacional del grupo de trabajo del manual
DSM-5 de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American
Psychiatric Association). Debido a sus importantes contribuciones a
la psicotraumatología, ha recibido numerosos honores, entre ellos el
Premio a la trayectoria profesional de la ISSTD. Sus intereses especiales
comprenden la psicoterapia ambulatoria del PTSD complejo y los
trastornos disociativos. Ha publicado muchos artículos y capítulos de
libro que tratan estos temas, incluyendo los que analizan la intersección
de la psicosis y la disociación en el contexto del trauma durante el
desarrollo. Con W. Middleton y M. Dorahy, ha editado el libro “Global
Perspectives on Dissociative Disorders: Individual and Societal
Oppression” (Perspectivas mundiales sobre los trastornos disociativos:
opresión individual y social).
El Prof. Dr. Markus Heinimaa, M.D., M.A., Ph.D., es psiquiatra,
formador de terapia familiar y facilitador de EMDR (eye movement
desensitization and reprocessing; desensibilización y reprocesamiento
por movimientos oculares) de Turku, Finlandia. Además de su extensa
práctica privada, trabaja como profesor clínico en el Departamento
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de Psiquiatría de la Universidad de Turku y en las correspondientes
Clínicas del Hospital Universitario, principalmente como docente del
programa de formación en psicoterapia para alumnos de psiquiatría.
Su principal interés de investigación ha sido la psicosis, sobre la
cual ha realizado investigaciones clínicas y conceptuales. Es autor
o coautor de más de 60 artículos en revistas con revisión externa.
En el ámbito clínico su principal interés ha sido recientemente la
ampliación de la aplicación de la terapia EMDR a diversos objetivos
de tratamiento. Participa de forma activa en la promoción de la
difusión de esta forma de terapia, y ha sido el presidente de EMDR
Finlandia desde 2014.
La Prof. Anabel González Vázquez es psiquiatra y psicoterapeuta,
con formación en diversas orientaciones como terapia de grupo, terapia
cognitivo-analítica, terapia sistémica y terapias orientadas al trauma.
Doctora en Medicina y Especialista en Criminología. Pertenece a la
directiva de la Sociedad Europea de Trauma y Disociación (ESTD)
y es vicepresidenta de la Asociación EMDR España. Trabaja en
el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC), coordinando
el Programa de Trauma y Disociación, orientado a pacientes con
traumatización grave. Desde hace años imparte formación sobre
trastornos disociativos, trauma, apego y regulación emocional. Es
entrenadora acreditada de terapia EMDR. Participa como profesora
invitada en el Máster en Psicoterapia EMDR de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED). A nivel de investigación,
dirige varios proyectos en el campo del trauma y el tratamiento con
EMDR de diversos trastornos. Ha publicado numerosos artículos
sobre disociación, trauma y EMDR, y es autora/coautora de los
libros Trastornos Disociativos, EMDR y disociación, el abordaje
progresivo, EMDR y TLP (los tres en Ed. Pléyades), y Trastorno
de Identidad Disociativo (Ed. Síntesis).Sus últimos libros: “No soy
yo, entendiendo el trauma complejo, el apego y la disociación”, y
“Lo bueno de tener un mal día”, integran estos elementos de modo
sintético, y están orientado tanto a pacientes como a profesionales.
El Prof. José María Álvarez es doctor por la Universidad Autónoma
de Barcelona .Especialista en Psicología Clínica del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, donde coordina la Unidad
de Psicoterapia Especializada y es Coordinador-Tutor de residentes
PIR y MIR. miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y
de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Autor de más de 90
publicaciones sobre psicopatología y psicoanálisis y de algunos libros,
en especial de La invención de las enfermedades mentales (1ªed.
Dorsa 1999; 4ª ed.Gredos 2017); Fundamentos de psicopatología
psicoanalítica (Síntesis, 2005), tratado del que es coautor con R.
Esteban y F. Sauvagnat; Estudios sobre la psicosis (Nueva edición
reescrita y ampliada) (Xoroi edicions, 2013), Las voces de la locura
con Fernando Colina, (Xoroi edicions, 2016), Estudios de psicología
patológica (Xoroi edicions, 2017), Hablemos de la locura (Xoroi
edicions,2018), Principios de una psicoterapia de las psicosis (Xoroi
edicions,2020) y Las heridas del alma (2020). Coordinador del
Seminario del Campo Freudiano de Castilla y León, en la actualidad
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coordina y codirige el Master título propio Psicopatología y clínica
psicoanalítica (Universidad de Valladolid). Es uno de los fundadores
de la Otra psiquiatría y uno de los tres Alienistas del Pisuerga, con
quienes ha editado ocho volúmenes de clásicos de la psicopatología.
El Prof. Enric Garcia Torrents es un científico cognitivo especilizado
en antropología psicológica, etnopsiquiatría, enfoques sociales en
salud mental, y la diversidad biocultural humana y sus aplicaciones
en medicina. Médico-científico y profesor universitario en formación,
investiga actualmente en el Centro de Investigación en Antropología
Médica de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona, España) como
estudiante de doctorado, trabajando en la interfaz entre las ciencias
sociales y de la salud para la mejora de los sistemas de atención a la
salud mental.
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 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:
- 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 2022. 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 2022.
- La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita al congreso
antes del 15 de octubre 2022.
- 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, 11 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.
NOTA: Los posters aceptados se publicarán en la web oficial del curso.
El envío de un trabajo póster, supone la aceptación por parte del autor, de
su publicación en la web una vez haya sido aceptado.

11

XXVI CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“DISOCIACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS PSICOSIS”

INFORMACIÓN GENERAL
Fechas
XXVI CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“DISOCIACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA PSICOSIS”
Madrid, 10 al 12 de noviembre de 2022

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

Sede
Hotel Meliá Castilla - Auditorio
c/ Poeta Joan Maragall, 43 - 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
11 noviembre, viernes | de 09.00h -14.30h y de 16.00h a 19.30h
12 noviembre, sábado | de 09.30h a 15.00h
Talleres
10 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: Todos los talleres serán en español, sin traducción simultánea.

Madrid, 10 - 12 Noviembre, 2022
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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) y jubilados
TALLERES

ANTES
31-jul-22

DESPUES
31-jul-22

DESDE EL
20- oct-22

500 €
400 €
325 €

525 €
470 €
400€

550 €
500 €
430 €

275 €

350 €

380 €

125 €

135 €

160 €

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

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, 10 de noviembre por la tarde tendrán lugar 2 talleres. Ambos
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
HAB. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

Hotel Meliá Castilla
180 €
195 €
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
Warren Larkin & Anthony Morrison “Trauma and Psychosis”
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

13

XXVI CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“DISOCIACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS PSICOSIS”

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
AGOTADO
PAUL CHADWICK
2009
AFECTO – LÓGICA
LUC CIOMPI
2010

AGOTADO

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
Madrid, 10 - 12 Noviembre, 2022
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LA PSICOTERAPIA Y EL PROCESO PARANOIDE
W.W. MEISSNER
2014
LAS RAICES 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
IRA, CÓLERA Y RELACIÓN
SUE PARKER HALL
2018
TERAPIA DE GRUPO EN LAS PSICOSIS
IVAN URLIĆ & MANUEL GONZÁLEZ DE CHÁVEZ
2019

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
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Telf.: 93 882 38 78
Email: cursoesquizofreniamadrid@bcocongresos.com
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