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Los Cursos de Esquizofrenia, dirigidos a los profesionales de la
salud mental, que venimos celebrando en los últimos veintitres 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, 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
“La práctica de la rehabilitación psicosocial en la atención en salud
mental actual”.
Prof. Francisco Rodríguez Pulido. Profesor Titular de
Psiquiatría Universidad de La Laguna, Tenerife y
Prof. Ricardo Guinea, ex Presidente de la World Association for
Psychosocial Rehabilitation.
TALLER 2
“Intervención temprana en psicosis: una mirada crítica”
Prof. Vicente Ibáñez Rojo.
Director del Programa de Intervención temprana en Psicosis de
Almería.
TALLER 3
“Terapias multifamiliares: intervención comunitaria en psicosis
a través de la terapia interfamiliar”
Prof. Javier Sempere. Director del Centre de Terapia interfamiliar
de Elche, Alicante
TALLER 4
“Dramaterapia en personas con trastorno mental grave”
Prof. Pedro Miguel Martín Cuadrado
Responsable del área de Dramaterapia de la Asociación Canaria de
Terapias Creativas ASCATEC.
Nota: Todos los talleres serán en español, sin traducción
simultánea
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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 “UN SIGLO DE PSICOTERAPIA DE GRUPO EN
LAS PSICOSIS”
		Prof. Manuel González de Chávez
		 Ex - Presidente de la International Society for the 		
		 Psychological and Social Approaches to Psychosis.
		

“CÓMO Y POR QUÉ ES ÚTIL LA TERAPIA DE
GRUPO EN LA PSICOSIS”

		
Prof. Ignacio García Cabeza
		 Profesor Asociado de Psiquiatría, Hospital Gregorio
		
Marañón. Universidad Complutense, Madrid.
		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL
		 DE GRUPO PARA PACIENTES CON PSICOSIS:
		 EXPLICACIÓN DE SU EFICACIA SOBRE LOS
		 SINTOMAS Y RESULTADOS DEL TRABAJO“
		
		 ¿QUÉ HAY DEL AMOR? INTERVENCIÓN DEL 		
		 GRUPO PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES
		 ROMÁNTICAS EN LAS FASES TEMPRANAS DE LA
		PSICOSIS”
		 Prof. Tania Lecomte
		Profesora del Departamento de Psicología.
Universidad de Montreal
		COLOQUIO
14.00h COMIDA

Viernes, 29 de Noviembre. Tarde
16.00h “QUERIDA PSICOSIS, HAS UNIDO MÁS A MI
FAMILIA, GRACIAS. EXPERIENCIAS DE GRUPO
		 MULTIFAMILIARES EN UNA INTERVENCIÓN
TEMPRANA EN UN SERVICIO DE PSICOSIS”
		“NO HAY NADA MÁS TERRIBLE QUE LA FALTA DE
		RESPUESTA. EL DESAFÍO PARA LOS PROFESIONALES
		 Y SERVICIOS QUE APLICAN EL DIÁLOGO ABIERTO
		 (OPEN DIALOGUE)”.
		 Prof. Val Jackson
		Psicoterapeuta sistémica y formadora en “Diálogo abierto”.
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		COLOQUIO
17.30h DESCANSO Y CAFÉ
18.00h “INTERVENCIONES DE APOYO POR IGUALES:
		
DÓNDE HEMOS EMPEZADO Y DÓNDE ESTAMOS
		
AHORA”
		
		
		

“COLABORACIÓN CON PACIENTES CON
ENFERMEDAD MENTAL PARA MEJORAR LA
INVESTIGACIÓN Y LOS PROGRAMAS”.

		
		
		
		

Prof. Chyrell D. Bellamy
Prof. Asociada del Departamento de Psiquiatría de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Yale,
Directora de los Servicios de apoyo por iguales /investigación.

		COLOQUIOad

Sábado, 30 de Noviembre. Mañana
09.30h “USOS Y ABUSOS DE LAS REUNIONES
		
COMUNITARIAS EN LAS PLANTAS PSIQUIÁTRICAS”.
		
		

“GRUPOS DE APOYO DEL PERSONAL: BENEFICIOS
Y RIESGOS, Y CÓMO MANEJARLOS”.

		
		

Prof. David Kennard
Psicólogo clínico y analista de grupo. Ex-Director de
psicoterapia en “The Retreat” de York.

		COLOQUIO
11.30h DESCANSO Y CAFÉ
12.00h “LAS EXPERIENCIAS PSICÓTICAS REFLEJADAS EN
		
LOS CONTEXTOS PSICOTERAPÉUTICOS: LA MENTE
Y EL CEREBRO EN DESCOORDINACIÓN”.
		
		
		

“EL LUGAR DE LA SUPERVISIÓN EN EL
TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES QUE SUFREN
UNA PSICOSIS: UN ABORDAJE
PSICOTERAPÉUTICO”.

		Prof. Dr. Ivan Urlić,
		Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica. Analista Grupal
Facultad de Medicina de la Universidad de Split,Croacia.
13.30h COLOQUIO DE CLAUSURA
		
		

Ivan Urlić, David Kennard, Val Jackson, Tania
Lecomte y Chyrell Bellamy
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CONFERENCIANTES
El Prof. Ivan Urlić, M.D., Ph. D., es neuropsiquiatra, psicoterapeuta
psicoanalítico y analista de grupo. Como catedrático de psiquiatría y
psicología imparte clases en la Facultad de Medicina y la Academia
de Artes de la Universidad de Split, Croacia, y también en diversos
países del mundo. Es miembro fundador del IGA (Institute of Group
Analysis, Instituto de análisis de grupo) Zagreb y del IGA Bolonia
(Italia), donde es analista y supervisor de grupos de formación.
Fue presidente de EGATIN (European Group Analytic Training
Institutions Network, Red europea de instituciones de formación
analítica de grupo), y miembro del comité de la GASI (Group
Analytic Society International; Sociedad internacional de análisis
de grupo) (Londres). En 2004 ocupó la cátedra Foulkes. Ha sido
secretario y miembro del comité del IAGP (Independent Group
of Analytical Psychologists; Grupo independiente de psicólogos
analíticos) y miembro del comité de la ISPS (International Society
for Psychological and Social Approaches to Psychosis; Sociedad
internacional para los métodos psicológicos y sociales en las
psicosis), y es cofundador y vicepresidente de la ISPS Croacia.
Actualmente es presidente de la rama dálmata de la Academia de
Ciencias Médicas de Croacia. Entre sus intereses principales destacan
la psicoterapia de grupo para pacientes con psicosis y el trastorno de
estrés postraumático. Ha fundado el Centro regional de psicotrauma
de Dalmacia (Croacia) para el tratamiento de veteranos de guerra y
sus familiares. Ha publicado muchos artículos y capítulos de libros,
y con M. Berger y A. Berman es coautor del libro “Victimhood,
Vengefulness, and the Culture of Forgiveness” (Condición de víctima,
venganza y la cultura del perdón). Con M. González de Chávez ha
coeditado el libro “Group Therapy for Psychoses” (Terapia de grupo
en las psicosis).
El Prof. David Kennard es un psicólogo clínico y analista de grupo
jubilado que ha trabajado en comunidades terapéuticas para ingresos
psiquiátricos agudos y rehabilitación de drogadicciones, en un hospital
mental de alta seguridad, y en servicios de psicoterapia y asesoramiento.
Entre 1992 y 2004 fue Director de psicoterapia en The Retreat (El
retiro) de York, donde participó en el desarrollo de un servicio de
rehabilitación en psicosis. Durante toda su carrera profesional ha
estado interesado en las comunidades terapéuticas, y ha participado en
el desarrollo de la Association of Therapeutic Communities (Asociación
de comunidades terapéuticas) desde su nacimiento en 1972. En 1983
publicó An Introduction to Therapeutic Communities (Introducción a las
comunidades terapéuticas; 2.a ed., 1998), y de 1992 a 1998 fue editor de
la revista Therapeutic Communities. Su participación en la rehabilitación
en las psicosis en The Retreat llevó a su ingreso en la ISPS (International
Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis; Sociedad
internacional para los métodos psicológicos y sociales en las psicosis), y
fue presidente de la ISPS-Reino Unido de 2004 a 2009. Ha sido coautor o
coeditor de diversos libros: A Workbook of Group Analytic Interventions
(Libro de ejercicios de intervenciones analíticas de grupo; 1993) con Jeff
Roberts y David Winter, Experiences of Mental Health In-patient Care
(Experiencias de tratamiento intrahospitalario de salud mental; 2007)
con Mark Hardcastle, Lenny Fagin y Sheila Grandison, y Staff Support
Groups in the Helping Professions (Grupos de apoyo del personal en las
profesiones dedicadas a brindar ayuda; 2009) con Phil Hartley.
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La Prof. Val Jackson es psicoterapeuta sistémica y formadora en
Open Dialogue (Diálogo abierto) tras haber realizado un programa
de formación de 3 años ofrecido por Open Dialogue Reino Unido.
Durante muchos años ha trabajado en un servicio de intervención
temprana en psicosis en Leeds, Reino Unido, trabajando junto con
las familias. También es miembro fundador, tutora y formadora del
curso de Open Dialogue con apoyo de iguales que actualmente está
impartiéndose en el Reino Unido, cuya quinta promoción, de 74
estudiantes, se ha graduado hace pocas semanas. Es una entusiasta
defensora de dar voz a las personas afectadas por las experiencias
psicóticas, particularmente los familiares, y continuamente aprende
algo nuevo de ellas. La causa de esto puede ser que su tía vivió y
murió en una institución psiquiátrica y nunca se habló de ella hasta
que murieron los padres de Val. Se mantiene activa con la práctica del
ciclismo y de la natación, además de sus 7 nietos.
La Prof. Tania Lecomte, Ph.D., es profesora a tiempo completo
del Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal, y
directora de investigación en el Centro de investigación del Instituto
universitario de salud mental de Montreal. Su trabajo actual se centra
en la recuperación de pacientes con enfermedades mentales graves.
Por ejemplo, está interesada en la evaluación de las necesidades, la
autoestima y el desempeño de funciones sociales, la terapia cognitiva
conductual en la psicosis, los primeros episodios de psicosis y la
integración laboral de las personas con un trastorno mental, además del
estudio de las presentaciones comórbidas (psicosis y otros trastornos,
como drogadicción o ansiedad social). La Dra. Lecomte ha dirigido
y desarrollado manuales de grupo para pacientes con enfermedad
mental, como: I am super on self-esteem (Se me da fenomenal la
autoestima), CBT for psychosis (TCC en psicosis), WITH-CBT for
parents of people with psychosis (TCC en los padres de pacientes
con psicosis) y CBT for supported employment (TCC para el empleo
facilitado). Ha disfrutado de varias becas de investigación a nivel
nacional (Canadá), y su trabajo ha dado lugar a varias publicaciones
con revisión externa (más de 120). También ha sido coeditora del
Manual de rehabilitación psiquiátrica (en francés), publicado en 2004
y actualizado en 2012 por Les Presses de l'Université du Québec, y ha
escrito el libro Group CBT for psychosis (TCC de grupo en psicosis),
publicado por Oxford Press en 2016.
La Prof. Chyrell D. Bellamy, PhD, MSW, es profesora Asociada
del Departamento de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Yale, Programa de recuperación y salud comunitaria,
y ocupa el cargo de directora de Servicios de apoyo por iguales/
investigación. También es directora en activo de la Oficina de
asuntos comunitarios para la recuperación. Su experiencia incluye
el desarrollo y la realización de iniciativas de investigación de base
comunitaria, la participación y la colaboración con la comunidad,
especialmente con personas que viven con enfermedad mental,
adicciones, traumas e infección por el VIH. Su investigación analiza
las experiencias socioculturales y las vías hacia la recuperación en la
prevención y el tratamiento. Recientemente ha recibido un galardón
R34 del National Institute of Health (Mejora del bienestar por iguales
en pacientes con enfermedades mentales graves y costes médicos
elevados). La Dra. Bellamy se doctoró en el Programa conjunto de
trabajo social y psicología social de la Universidad de Michigan, y
obtuvo su maestría en trabajo social y su licenciatura en la Universidad
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Rutgers. Después realizó una estancia posdoctoral en el Centro de
salud mental e investigación sobre justicia penal de la Universidad
Rutgers. Desde su puesto de directora de Servicios de apoyo por
iguales/investigación ofrece normas para el desarrollo de programas
académicos y la formación de iguales basada en su investigación
y su experiencia básica en el apoyo por iguales desde 1993, la
formación de iguales para realizar investigación, y la investigación
y la evaluación de la eficacia del apoyo por iguales.
El Prof. Ignacio García Cabeza es Doctor en Medicina, Adjunto
de Psiquiatría del HGU Gregorio Marañón y Profesor Asociado
de la Universidad Complutense de Madrid. Desde el inicio de su
formación en Psiquiatría en el Hospital Gregorio Marañón su
principal interés ha sido la asistencia clínica e investigación con
pacientes psicóticos. Desde entonces ha participado de forma
activa en programas de terapias combinadas para la psicosis, con
foco especial en las intervenciones grupales, lo que ha derivado
en la organización de distintas actividades docentes, sobre todo en
el Congreso Internacional de la ISPS (de la que ha sido miembro
del Comité de Organización y Científico). Ha sido coordinador del
grupo español de esta sociedad. Actualmente lidera un programa
de atención integral a pacientes con diagnóstico de psicosis y baja
adherencia a tratamiento convencional, compaginándolo con su
trabajo en la Unidad de Agudos, actividad asistencial principal. Así
mismo, siempre ha estado interesado en la investigación en este
campo, con publicaciones en revistas de impacto internacional,
como Schizophrenia Research, Acta Psychiatrica Scandinavica o
Psychiatry Research y de gran interés en la psicoterapia de la psicosis
como Psychosis o Group Analysis.
El Prof. Francisco Rodriguez Pulido es Psiquiatra. Profesor
Titular de Psiquiatría ULL. Doctor en Medicina y Cirugía.
Diplomado en Sanidad. Coordinador de Clínica Psiquiátrica. Master
en Gestión en Sanidad y Servicios Sociales. Responsable del Plan
Insular de Rehabilitación Psicosocial (PIRP) de Tenerife para las
personas con discapacidad por trastorno mental grave. Fundador de
los Equipos de Apoyo Individualizado al empleo y de la Asociación
Canaria de Terapias Creativas. Fundador y Coordinador del Equipo
Comunitario Asertivo (2004-2011) del SCS. Vicepresidente del
Comité Organizador del Congreso Mundial de Rehabilitación a
celebrar en Madrid en Junio del 2018. Presidente de la sección de
Rehabilitación de la AEN. Representante de la Consejería de Sanidad
en la Elaboración de la Estrategia Insular de Discapacidad del IASS.
Presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría (2008-17).
Miembro Comité Asesor del Curso Internacional de la Esquizofrenia.
Miembro Consejo Editor Revista Norte Salud Mental. Ha sido
coordinado y participado en varias obras “El método epidemiológico
en salud Mental” (Salvat, 1991” “La Psiquiatría Comunitaria, (SS,
1997), “La recuperación de las personas con trastorno mental grave:
Modelo red de redes” (Cabildo, 2010), “La autonomía personal
en el logro del empleo ordinario” (Simpromi, 2012)” “Hacia una
reformulación de la Rehabilitación Psicosocial. Grupo de trabajo de
la sección de rehabilitación (AEN, 2012), “Salud Mental y Bienestar.
Más allá del arte” (Mercurio, 2018), Así como numerosos artículos
de la especialidad en las revistas nacionales e internacionales de la
especialidad.
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El Prof. Ricardo Guinea es licenciado en Medicina, formado como
Psicoterapeuta (Registrado en ICOMEM) y Psicoanalista. Como
clínico inició su carrera profesional como médico-psicoterapeuta en el
campo de las psicosis en la Comunidad Terapéutica Psiquiátrica
“Peña Retama” (1984-87) y luego como co-fundador en Hospital de
Día Madrid desde 1988, consultor clínico, director gerente y director
de programas comunitarios (dirigiendo un programa de atención para
familias disfuncionales para los Servicios Sociales del Distrito de San
Blas en Madrid entre 2005 y 2008). Actualmente Director Clínico de
Hospital de Día. Supervisor de servicios de rehabilitación en Madrid
(desde 2011). En su perfil institucional, Fundador de Asociación Alonso
Quijano, asociación pionera en España de personas con experiencia
psiquiátrica “en primera persona”; co-fundador de FEARP en 2003
(Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial),
de la que fue presidente entre 2003 y 2009 y actualmente delegado
para relaciones internacionales. Desde 2001 miembro de World
Association for Psychosocial Rehabilitation, donde ha desempeñado
los cargos de Delegado para la OMS, Secretario General (200912), Presidente Electo (2012-15) y Presidente Ejecutivo (2015-18).
Ha estado regularmente en los comités científicos de los congresos
de FEARP y WAPR, desde 2003, y ha sido Presidente del Comité
Organizador del Congreso Mundial de WAPR en Madrid 2018.
Autor de varios artículos científicos sobre Rehabilitación Psicosocial
y Modelo de Recuperación, ha sido coordinador del documento
“Modelo de Atención para personas con enfermedad mental grave”
para IMSERSO (en 2007), y es actualmente Director de la Colección
“Rehabilitación Psicosocial” en la Editorial Psimática. Desde 1998 ha
desarrollado una actividad continua de promoción de la Rehabilitación
Psicosocial, en el mundo asociativo y científico, y participando en
innumerables conferencias y actividades de formación en España y a
nivel internacional.
El Prof. Vicente Ibáñez Rojo es psiquiatra del Complejo Hospitalario
Torrecardenas de Almería. En dicho Hospital ha sido responsable del
Hospital de Día de Adultos desde su apertura en 2007 hasta 2015,
y dirigido el Programa de Intervención temprana en Psicosis de
Almería desde el 2010. Miembro del grupo de profesionales que
elaboró el documento de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
"Consenso sobre Intervención Temprana en Psicosis", publicado en
2009. Ha participado en la elaboración del II Plan Integral de Salud
Mental de Andalucía 2008-2012, como responsable del grupo técnico
que elaboró la estrategia de Intervención Temprana en Psicosis de
Andalucía. Ha coordinado la elaboración del documento técnico
andaluz sobre dicha estrategia, y participado en el grupo encargado de
su seguimiento e implantación. Entre otras, tiene publicaciones sobre
prevención cuaternaria y psiquiatría crítica. Miembro del Grupo de
expertos de Derechos Humanos y Salud Mental de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía desde su creación en 2012, que ha
elaborado la guía de planificación anticipada de decisiones en salud
mental Representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
en Mental Health Europe. En dicha organización es miembro del
Grupo de Trabajo “Más allá del modelo biomédico” y ha pertenecido
al Comité de Derechos Humanos.
El Prof. Javier Sempere es Doctor en Psiquiatra y psicoterapeuta
familiar, grupal y multifamiliar. Ha trabajado en diversos hospitales
y centros de salud mental en Madrid, Barcelona y Alicante (España)
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y colaborado en distintas instituciones de Latinoamérica y de varios
países europeos. Es el introductor del método de terapia interfamiliar,
una forma de terapia multifamiliar basada en las prácticas dialógicas.
Autor del libro Terapias Multifamiliares (Editorial Psimática, 2017)
y de diversos artículos y capítulos de libros. Participa en diversos
programas de posgrado universitarios y coordina el curso de Experto
Universitario en Intervenciones Multifamiliares por la Universidad
Lasalle con sedes en Madrid, Barcelona y Valencia. Actualmente
desarrolla su labor profesional como director del Centre de Terapia
Interfamiliar (CTI) de Elche (Alicante), como psiquiatra adjunto de
los Servicios Públicos de Salud Mental de la Conselleria de Sanidad
de Valencia así como en la supervisión de profesionales de ámbitos
sanitarios, educativos y sociales
El Prof. Pedro Miguel Martín Cuadrado es Licenciado en Arte
Dramático y Responsable del área de Dramaterapia de la Asociación
Canaria de Terapias Creativas ASCATEC. Comienza sus funciones
en el área de Dramaterapia en la Asociación Canaria de Terapias
Creativas (ASCATEC) en octubre del 2012. En el año 2014 interviene,
junto al doctor Francisco Rodríguez Pulido y Nayra Caballero
Estebaranz, en el XVI World Congress of Psychiatry en Madrid,
donde se expone la experiencia del trabajo con Dramaterapia en
personas con trastorno mental grave. Esta experiencia es narrada con
el artículo “Dramaterapia en personas con trastorno mental grave”
en la Revista Norte de Salud Mental (VOL 12- Num 50.). En 2015
participa como ponente junto al doctor Francisco Rodríguez Pulido y
Nayra Caballero Estebaranz en el 3rd Congreso Europeo de Terapia
Asertivo Comunitaria en Oslo, Noruega.
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 2019. 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 2019.
- La persona que presente la comunicación deberá estar inscrita al congreso
antes del 15 de octubre 2019.
- 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, 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.
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.
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INFORMACIÓN GENERAL
Fechas
XXIV CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA
“PSICOSIS, SUPERACIÓN Y AYUDA MÚTUA”
Madrid, 28 al 30 de noviembre de 2019

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

Sede
Hotel Meliá Castilla - Auditorio
c/ Poeta Joan Maragall, 43 - Madrid
(antes Capitán Haya)
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
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, 28 - 30 Noviembre, 2019
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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)
TALLERES
(1)
(2)

ANTES
DESPUES
DESDE EL 15 DE
31 JULIO 2019 31 JULIO 2019 NOVIEMBRE 2019
425€
500€
530€
375€
450€
480€
325€
400€
430€
275€

350€

380€

110€

130€

150€

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
HAB. INDIVIDUAL

HAB. DOBLE

Hotel Meliá Castilla
175€
Precio por habitación y noche. Desayuno e IVA incluídos.

190€

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 Ivan Urlić & Manuel González de Chávez "Group Therapy for
Psychoses" Routledge. London 2019
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
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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
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, 28 - 30 Noviembre, 2019
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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
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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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 XXIV CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “PSICOSIS, SUPERACIÓNY AYUDA MUTUA”
www.cursoesquizofrenia.com
Enviar a Bco Congresos. Pl. Europa, 17-19 1st Floor - 08908 L' Hospitalet del Llobregat - Barcelona Telf.: 93 882 38 78
E-mail: cursoesquizofreniamadrid@bcocongresos.com
(ESCRIBIR EN LETRAS MAYÚSCULAS)

110 €

425 €
375 €
325 €
275 €

530 €
480 €
430 €
380 €

150 €

500 €
450 €
400 €
350 €

130 €

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

Taller 4. “Dramaterapia en personas con trastorno mental grave"

Taller 3.“Terapias multifamiliares: intervención comunitaria en psicosis a través de la terapia interfamiliar”

Taller 2.“Intervención temprana en psicosis: una mirada crítica”

Taller 1.“La práctica de la rehabilitación psicosocial en la atención en salud mental actual”.

Talleres simultáneos - JUEVES 28 DE NOVIEMBRE - 16.30 a 18.00h
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
Nota
- 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.

CUOTA GENERAL MÉDICOS
MÉDICOS SOCIOS DE ISPS(1) YAEN(2)
PROFESIONALES NO MÉDICOS, MIR Y PIR
PROFESIONALES NO MÉDICOS, MIR Y PIR
SOCIOS DE ISPS (1) YAEN(2)
TALLERES

175€

Hab. Doble

190€

HAB. DOBLE

APELLIDOS

+
Inscripción Taller

+
Reserva hotelera

Firma

=
TOTAL €

€

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”
BCO CONGRESS, 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

		
Antes del 31 de Julio 2019 Después del 31 de Julio de 2019 Desde el 15 de
			
noviembre de 2019

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

NOTAS

Secretaría Técnica

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

www.cursoesquizofrenia.com

