
 

 
 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA: 
 
 

Cerca de un 0,8% de los españoles padecen esta patología mental 

 
El trastorno bipolar tema de 

debate en la 3ª Jornada de XIV 
Congreso Nacional de Psiquiatría 

 
 

Barcelona, 20 de octubre de 2010.- Nos complace invitarte a la Rueda de Prensa de la 2ª 
jornada del XIV Congreso Nacional de Psiquiatría que está teniendo lugar estos días en 
Barcelona (Palacio de Congresos de Cataluña, del 19 al 22 de octubre). El trastorno 
bipolar se define como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia 
de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del 
estado de ánimo. El afectado suele oscilar entre la alegría y la tristeza de una manera 
mucho más marcada que las personas que no padecen esta patología.  
 
 
RUEDA DE PRENSA: 
 
Jueves, 21 de octubre a las 12.15h  
Sala de Prensa del Palacio de Congresos de Cataluña (Avda. Diagonal, 661-671 - 
Barcelona) 
 
Participantes: 
• Dr. Julio Vallejo, presidente del XIV Congreso Nacional de Psiquiatría 
• Dr. Jerónimo Sáiz, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría 
• Dr. José Luís Carrasco, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense de 

• 

emas a tratar: 

Madrid y jefe de de sección del Hospital Clínico de Madrid 
Dra. Susana Jiménez Murcia 

 
T  

ecesariamente compleja del trastorno bipolar, los factores de riesgo y 

speramos poder saludarte personalmente. 

ás información a través de la web: www.psiquitriabarcelona2010.org

La terapéutica n
protección del trastorno bipolar, mitos y realidades de la relación entre el consumo de 
cannabis y los episodios psicóticos, la hipofrontalidad en el trastorno límite de la 
personalidad y las adicciones comportamentales. 
 
 
E
 

          

Gabinete de Prensa 

Arola Bofil
M| 6

                     e-mail: con

M
 
 

InterMèdia GdC  
T| 93 415 76 62 

l/ Mireia Rebollo 
47 40 04 35 M| 610 00 59 48 

gresopsiquiatria@intermedia.es

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_del_estado_de_%C3%A1nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa

