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9:00 – 14:00
Sala 9 / CA-05 
GeStiÓn clínicA en PSiqUiAtRíA
Coordinador: Antonio Bulbena Vilarrasa

TEMAS: 
•  Gestión Clínica en Psiquiatría basada en pruebas
  José Guimón Ugartechea

•  Liderazgo y Gestión en Psiquiatría y Salud Mental
  Antonio bulbena vilarrasa 

•  Formación de Psiquiatras en Gestión Clínica 
 y Calidad
  manuel trujillo

•  Presentación y discusión de casos prácticos 
 de Gestión Clínica
  todos los ponentes
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9:00 – 10:30
Sala 7 / SO-17 
tRAtAmiento con AntiPSicÓticoS 
en PoblAciÓn inFAntil
Presidente: Mara Parellada Redondo

PONENCIAS:  
•  Nuevas estrategias para evaluar la eficacia 
 y seguridad de los antipsicóticos en población 
 infanto-juvenil 
  Paramala Santosh
•   Efectos secundarios de antipsicóticos en niños 
 y adolescentes: ¿los mismos, más de los mismos 
 o diferentes?
  david Fraguas herráez
•   Tratamiento naturalístico de niños y adolescentes 
 con un primer episodio psicótico en la Red 
 Nacional para el estudio de Primeros Episodios 
 Psicóticos. Estudios CAFEPS.
  Josefina castro Fornieles

9:00 – 10:30
Sala 8 / SO-18 
lA PSicoteRAPiA en lA PSiqUiAtRíA 
eSPAñolA (1950 A 2000)
colegio de Psiquiatras eméritos (FePSm) 
Presidente: Joaquín Santo Domingo Carrasco

PONENCIAS:  
• Psicoterapia y psicoanálisis en la Psiquiatría 
 española (1950-2000)
  José Rallo Romero 
• Psicoterapia y Psiquiatría en Cataluña 
 (1950 a 2000) 
  carlos ballús Pascual 
• Formación en Psicoterapia en la Psiquiatría 
 española (1950 a 2000) 
  Francisco díez manrique
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9:00 – 10:30
Sala Unesco / SS-05 
loS límiteS de lA PSiqUiAtRíA
Sociedad española 
de epidemiología Psiquiátrica 
Presidente: Isabel Montero Piñar

PONENCIAS: 
•  La prevención cuaternaria en salud mental
  Alberto ortiz lobo

•  La Psiquiatría centrada en la persona. El modelo 
 de atención de salud mental para el siglo XXI         
  luis Salvador carulla

•  ¿Psicosis o grado de Psicosis?
  manuel cuesta Zorita
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SESIÓN PLENARIA
10:30 – 12:00
Auditorio / SP-03 
inteRAcciÓn Genético AmbientAl 
en PSiqUiAtRíA
Sociedad española de Psiquiatría
Presidente: Jerónimo Saiz Ruiz
Secretario: Manuel Martín Carrasco

PONENCIAS: 
• Temperamento infantil, preocupación materna 
 y genotipo
  Julio Sanjuán Arias

• Riesgo, capacidad de recuperación e interacciones 
 genética-ambiente: de los monos a los humanos 
 (Risk, resilience, and gene environment 
 interactions: from monkeys to humans)
  Stephen J. Suomi

• Vinculando las emociones al cerebro social. 
 El papel del transportador de serotonina
 (Linking emotion to the social brain. 
 The role of the serotonin transporter)
  Klauss-Peter lesch 
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12:30 – 14:00
Sala 7 / SO-19 
dARWin y lA PSiqUiAtRíA evolUcioniStA
,

PONENCIAS:  
•  El origen de la mente humana desde una 
 perspectiva antropológica
  camilo-José cela-conde

•  Teoría de la Evolución, Teoría de la Mente
 y Psicopatología
  martin brune 

•  El origen de la psicosis, una hipótesis 
 evolucionista integradora
  Jonathan burns 
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12:30 – 14:00
Sala Auditorio / SI-06 
lA eSqUiZoFReniA: 
ARchivoS de UnA ReAlidAd
JAnSSen-cilAG
Presidente: José Giner Ubago

PONENTES:
•  José Manuel Olivares Diez
•  Alex Pons Villanueva
•  Alfonso Rodríguez Martínez 

12:30 – 14:00
Sala 2 / SI-07 
oPtimiZAndo lA evolUciÓn de loS 
PAcienteS con enFeRmedAd mentAl GRAve: 
eSqUiZoFReniA y tRAStoRno biPolAR 
bRiStol-myeRS-SqUibb y otSUKA

PONENCIAS:  
•  De la farmacología a la recuperación funcional 
 de los pacientes
  enrique álvarez martínez

•  Objetivos clínicos en el control de los síntomas 
 de los pacientes
  Ana González Pinto
  Jorge cervilla ballesteros 

•  Objetivos funcionales en la recuperación 
 de los pacientes
  vicente balanzá martínez
  Rafael Segarra echevarría
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12:30 – 14:00
Sala 8 / SI-08 
AboRdAJe de loS PAcienteS diFícileS 
de tRAtAR en AnSiedAd y dePReSiÓn
boehRinGeR inGelheim
Presidente: José Manuel Montes Rodríguez

PONENCIAS:  
•  La depresión resistente
  luis Agüera ortiz
  José manuel menchón magriñá

•  La ansiedad resistente
  narcís cardoner álvarez
  ángel moríñigo domínguez  

•  Los trastornos somatomorfos
  celso iglesias García
  Javier García campayo 
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12:30 – 14:00
Sala 9 bis 
ReUniÓn oRdinARiA de lA SociedAd 
eSPAñolA de ePidemioloGíA PSiqUiátRicA

14:00 – 16:00
Área de Posters 
deFenSA de loS PoSteRS 
de lAS SiGUienteS SeccioneS:

•  Tratamientos biológicos (TT)
•  Psicoterapia (PT)
•  Otros tratamientos (OT)
•  Psiquiatría social y comunitaria (SC)
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14:30 – 16:00
Sala Goya / TA-11   
modeloS de AtenciÓn en loS 
tRAStoRnoS de lA condUctA AlimentARiA
Coordinador: Javier Correas Lauffer

PARTICIPANTES:  
•  Modelos de prevención primaria y secundaria 
 en los TCAs
  Sonia Fernández Rojo 

•  Potenciación de la motivación en pacientes 
 con TCA. ¿Cómo facilitar su implicación 
 en el tratamiento?
  Rodrigo Puente García 

•  Unidades específicas en el manejo de los TCAs
  Paloma varela casal 

•  Factores de riesgo vinculados a los TCA
  Javier quintero Gutiérrez del álamo

14:30 – 16:00
Sala 2 / TA-12   
AnáliSiS de loS PAtRoneS 
de comUnicAciÓn mediAnte 
UnA técnicA de obSeRvAciÓn
Coordinador: Adrián Cano Prous

PARTICIPANTES:  
•  Patrones de comunicación en el paciente 
 psiquiátrico
  enrique Aubá Guedea  

•  Aplicación del sistema de observación rápida 
 “marital interaction coding system”
  Raquel martín lanas  
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14:30 – 16:00
Sala 7 / TA-13   
APlicAciÓn ActUAl de lA 
FARmAcoGéneticA clínicA en PSiqUiAtRíA: 
eStRAteGiAS de individUAliZAciÓn 
del tRAtAmiento FARmAcolÓGico
Coordinador: Adrián LLerena Ruiz

PARTICIPANTES:  
•  Uso clínico de los antipsicóticos
  enrique baca-García  

•  Farmacología clínica de los antipsicóticos
  Adrián llerena Ruiz 

•  Metodología aplicable a programas 
 de farmacogenética en psiquiatría
  Pedro dorado hernández 

•  Estrategias de implantación de un programa 
 de farmacogenética en psiquiatría
  todos los ponentes

14:30 – 16:00
Sala 8 / TA-14   
lA “AtiPicidAd” en el tRAStoRno de lA 
PeRSonAlidAd, y el SobRediAGnÓStico 
de tRAStoRno de lA PeRSonAlidAd
Coordinador: José Luis Carrasco Perera

PARTICIPANTES:  
•  Trastornos de tipo procesal vs. trastorno límite 
 de la personalidad. Casos clínicos
  Kazuhiro tajima Pozo   

•  Las técnicas de neuroimagen y neuropsicología 
 como medidas de apoyo diagnostico. A propósito 
 de un caso
  Rafael Fernández García-Andrade  
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JUEVES 22 DE OCTUBRE

14:30 – 16:00
Sala 9 bis / TA-15   
mAneJo de lAS URGenciAS 
PSiqUiátRicAS inFAntileS
Coordinador: Patricia Gómez Merino

PARTICIPANTES:  
•  Urgencias psiquiátricas infantiles, evaluación, 
 diagnóstico
  Sara González vives    

•  Tratamiento de las urgencias psiquiátricas 
 infantiles
  Julia Garcia Albea   

122

tA
LL

ER
ES



15:00 – 20:00
Sala 9 / CA-06 
PSicoteRAPiA bReve en el centRo 
de SAlUd mentAl
Coordinador: Bartolomé Freire Arteta

TEMAS: 
•  Los fundamentos teóricos y técnicos de la 
 psicoterapia breve de orientación psicoanalítica

•  Discusión de casos
  bartolomé Freire Arteta
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16:00 – 17:30 
Sala 2 / SO-20   
lA PAtoloGíA dUAl en el contexto de lA 
PSiqUiAtRíA bASAdA en lAS neURocienciAS
Presidente: Miguel Casas Brugué

PONENCIAS:  
•  Patología Dual: de la exclusión social a las 
 neurociencias
  Gabriel Rubio valladolid

•  Patología Dual: avances clínicos relevantes
  néstor Szerman bolotner 

•  Patología Dual: redefiniendo las estrategias 
 terapéuticas
  carlos Roncero Alonso

16:00 – 17:30 
Sala 7 / SO-21   
¿exiSten mARcAdoReS biolÓGicoS 
del cURSo evolUtivo de loS PRimeRoS 
ePiSodioS PSicÓticoS?
Presidente: Iñaki Eguíluz Uruchurtu

PONENCIAS:  
•  Marcadores genéticos y morfológicos 
 determinantes del curso evolutivo del primer 
 episodio psicótico del espectro esquizofrénico
  benedicto crespo Facorro 

•  Marcadores neuropsicológicos y cognitivos 
 determinantes del curso evolutivo del primer 
 episodio psicótico del espectro esquizofrénico
  Rafael Segarra echevarría

•  Marcadores biológicos del curso evolutivo de los 
 primeros episodios psicóticos del espectro 
 afectivo bipolar
  José manuel Goikolea Alberdi
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16:00 – 17:30 
Sala 8 / SO-22   
¿hAciA UnA PSiqUiAtRíA de GéneRo? 
hechoS e inteRRoGAnteS
Presidente: Rosario de Arce Cordón

PONENCIAS:  
•  La adicción: 
 ¿Una enfermedad de género?
  marta torrens imelich 

•  Primeros episodios psicóticos: 
 ¿Hay diferencias de género?
  belén Arranz martí 

•  Trastornos de conversión y género:
 ¿Ha desaparecido la histeria?
  carmen leal cercós 

16:00 – 17:30 
Sala Goya / SO-23   
máS Allá de loS GeneS 
en loS tRAStoRnoS PSiqUiátRicoS
Presidente: Tomás Palomo Álvarez

PONENCIAS:  
•  El ambiente y la expresión genética en los 
 trastornos mentales
  lourdes Fañanás Saura

•  Interacciones genéticas múltiples en adicciones
  Guillermo Ponce Alfaro 

•  Diversidad de factores genéticos de riesgo 
 en la Esquizofrenia y la Depresión
  douglas blackwood
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16:00 – 19:00
Sala Europa / FD-03 
FoRo de debAte SobRe 
ASiStenciA PSiqUiátRicA
Presidente: Jerónimo Saiz Ruiz
Secretario: Manuel Martín Carrasco

PARTICIPANTES: 
Sociedades científicas de Psiquiatría
• Bravo Ortíz, Mª Fé
• Domínguez González, Pedro
• Fernández-Argüelles Vinteño, Pedro
• Fernández Liria, Alberto
• García-Portilla González, Mª Paz
• González-Pinto Arrillaga, Ana Mª
• Palao Vidal, Diego
• Páramo Fernández, Mario
• Sánchez Lázaro, Carmen
• Segovia López, Luis Miguel
Responsables de Salud mental
• Cabrera Ortega, José Domingo
• Crespo Hervás, Mª Dolores
• Diaz del Peral, Domingo
• López Almazán, Carmen
• Márquez Gallego, Luis Fernando
• Martínez Rodríguez, José Manuel
• Molina Parrilla, Cristina
• Sanjuan Casamayor, Mariano

ASISTENTES INVITADOS: 
• Collazos Sánchez, Francisco
• Ezcurra Sánchez, Jesús
• Leal Cercós, Isabel
• Pigem Palmes, Ramón
• Rubio Larrosa, Vicente
• Vidal Pardo,  Francisco

Actividad patrocinada por Janssen-cilag
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17:30 – 19:00 
Sala 7 / SO-24 
¿eS lA dURAciÓn de lA enFeRmedAd 
Un FActoR deteRminAnte en el PRonÓStico 
de lA dePReSiÓn?
Presidente: Enrique Álvarez Martínez

PONENCIAS:  
•  Cambios cerebrales en los pacientes depresivos, 
 ¿es la depresión neurotóxica?
  Joan Gibert Rahola

•  Implicación de la maquinaria molecular del 
 reloj circadiano en la vulnerabilidad genética 
 a la depresión
  virginia Soria

•  Primeros episodios depresivos: reto y oportunidad
  maría Portella moll
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17:30 – 19:00 
Sala 8 / SO-25 
tRAtAmiento de lA eSqUiZoFReniA: 
¿Se AcAbÓ lo qUe Se dAbA?
Presidente: Celso Arango López

PONENCIAS:  
•  ¿Qué hemos conseguido y hasta dónde hemos 
 llegado en el tratamiento de la psicosis mediante  
 el bloqueo de receptores D2?
  Julio Sanjuán Arias

•  ¿Qué podemos esperar de los modelos animales 
 para el desarrollo de nuevos fármacos en el 
 tratamiento de la esquizofrenia?
  Javier meana martínez

•  El futuro tratamiento psicofarmacológico 
 de la esquizofrenia
  Sven ogren
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17:30 – 19:00
Sala Unesco / SI-09
¿qUé SUcede cUAndo loS niñoS 
con tdAh Se hAcen AdUltoS?
JUSte 
Presidente: Cecilio Álamo González

PONENCIAS: 
•  TDAH y dependencias 
  Guillermo Ponce Alfaro

•  Eficacia de la farmacoterapia en el TDAH 
 del adulto
  michael Rösler

129

SI
M

PO
SI

O
 IN

D
U

St
RI

A



PROGRAMA

JUEVES 22 DE OCTUBRE

17:30
Sala Goya / PE-07 
PReSentAciÓn del libRo: 
“tRAtAdo de PSiqUiAtRíA” (nUevA ediciÓn) 
Presentado por: Carmen Leal Cercós
   Julio Vallejo Ruiloba

17:30
Sala 2 / PE-08 
SíndRomeS RARoS en PSiqUiAtRíA  
Presentado por: Leonardo Casais Martínez  

130

PR
ES

EN
tA

CI
O

N
ES

 E
SP

EC
IA

LE
S



19:00
Sala Unesco 
ASAmbleA GeneRAl 
oRdinARiA y extRAoRdinARiA 
de lA SociedAd eSPAñolA 
de PSiqUiAtRíA  

131

A
SA

M
BL

EA



POSTERS

JUEVES 22 DE OCTUBRE

POSTERS

TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS (TT)

PO-132-TT 
Ensayo clínico abierto con escitalopram en accidentados de tráfico 
con trastorno por estrés post traumático
Ramón coronas borri, laura Gisbert Gustemps, itziar 
montalvo Aguirrezabala, estel Soto Peláez, Gemma García 
Parés, Josép manel menchón magriñá

PO-154-TT 
Decremento del BDI e impacto sobre la calidad de vida (SF-36) 
en pacientes con Trastorno por Uso de Sustancias y diagnóstico 
adicional de T.D.M.
José maría vázquez vázquez, concha Fos martínez, 
Francisco Javier lópez García, Felisa Pérez Antón

PO-163-TT 
Influencia de los patrones de remisión en la adherencia a la 
medicación en pacientes diagnosticados de trastorno bipolar tipo I 
en remisión sindrómica
marta casillas, Alonso montoya, inmaculada Gilaberte, 
Fernando chacón, Pepa García de Polavieja, eduard vieta, 
mauricio tohen

PO-175-TT 
Estudio del efecto de inhibidores e inductores de la UDP-
glucuroniltransferasa sobre la concentración plasmática de 
lamotrigina
Reyes marin lacasa, Roberto lozano ortíz, Asunción Pascual 
García, maría Jesús Santacruz Abion, dolores vázquez 
Rodríguez

PO-181-TT 
Evaluación de la tolerancia, eficacia sobre el craving y grado de 
aceptación de Duloxetina en pacientes con T.U.S. y diagnóstico 
adicional de T.D.M.
concha Fos martínez, José maría vázquez vázquez, 
Francisco Javier lópez García, Felisa Pérez Antón

PO-186-TT 
Encuesta de utilización de asociaciones de antipsicóticos y 
antidepresivos en la práctica clínica habitual
Pilar tejedor bello, Jesús J. de la Gándara martín, ignacio 
muñoz Siscart, carmen deza García
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PO-228-TT 
Asociación de bupropión más mirtazapina en depresión resistente: 
Un estudio observacional
Silvia cuesta merino, Jesús J. de la Gándara martín

PO-246-TT 
Evaluación de la calidad de vida autopercibida en pacientes con 
esquizofrenia tratados con ziprasidona
Javier ortiz Rodríguez, Rodrigo Puente García

PO-247-TT 
Calidad de vida sexual en pacientes alcohólicos con disfunción 
eréctil: un estudio con vardenafilo vs. Placebo
lluisa ortega llorens, Silvia matrai boruzs, Antoni Gual Solé

PO-260-TT 
Efecto de la adición de reboxetina a pacientes depresivos con 
disfunción sexual secundaria a otros antidepresivos: datos 
preliminares
Gabriel Rubio, ángel luis montejo, Francisco lópez-muñoz, 
Pilar García-García, cecilio álamo

PO-270-TT 
Repercusión del cambio de tratamiento antipsicótico en 
la situación clínica y en la calidad de vida del paciente con 
esquizofrenia
miguel Gutiérrez Fraile, Julio bobes García, Jesús de la Gándara 
martín

PO-280-TT 
Factores relacionados con el incumplimiento terapéutico
mª teresa álvarez Rodríguez, diego de la vega Sánchez, 
inmaculada de la Serna de Pedro

PO-310-TT 
Efecto del amisulpride en el peso y parámetros metabólicos en 
pacientes psicóticos con sobrepeso
José Antonio monreal, david chesa, enrique Surribas, carlos 
Franquelo

PO-313-TT 
Validación psicométrica de la versión en castellano del 
cuestionario TOOL: Impacto de los acontecimientos adversos de 
los antipsicóticos en pacientes 
ángel luis montejo, Javier correas lauffer, Jesús cuervo, luis 
cordero, teresa díez, Jorge mauriño
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PO-325-TT 
Hábito alimentario, funcionamiento global, edad, sexo y consumo 
de alcohol en el Síndrome Metabólico de Trastornos Mentales 
Graves
Antoni corominas díaz, myriam cavero álvarez, olga álvarez 
llorca, maría José Reyes Ramos

PO-343-TT 
Beneficios de risperidona inyectable de larga duración en 
pacientes con trastorno mental grave en seguimiento en una 
USMC
dácil hernández García, Jorge Sánchez bravo, estefanía díaz 
mesa, Juan de la Fuente Portero

PO-361-TT 
Evaluación económica de atomoxetina en comparación con 
metilfenidato en el tratamiento de niños con trastorno por déficit 
de atención/hiperactividad 
tatiana dilla, Jihyung hong, Amparo valladares, Jorge Arellano

PO-370-TT 
Consenso experto sobre las recomendaciones del “Algoritmo de 
tratamiento de la depresión resistente basado en la asociación / 
potenciación de antidepresivos
luis Agüera ortiz, J.J. de la Gándara martín, emilio. Rojo Rodes, 
Salvador Ros montalbán, Fernando caballero

PO-387-TT 
6 meses de experiencia con paliperidona en trastorno bipolar
Susana Santamarina, Adela Alonso, elena Pato, elisa Seijo, 
Gloria lópez, Anabel González-borja, celso iglesias

PO-391-TT 
Valproato: Uso en la práctica clínica habitual
maría del mar díaz Galván, miguel Sánchez Garre, miguel 
Santiuste de Pablos, Ana maría García herrero, maría herrera 
Giménez, José manuel lópez navarro, Pedro. Pozo navarro

PO-402-TT 
Unidad Regional de TEC ambulatoria y/o mantenimiento de la 
Región de Murcia
miguel lópez villaescusa, loreto medina Garrido, Ascensión de 
concepción Salesa

PO-410-TT 
Terapia de combinación en Trastorno Bipolar, episodio maniaco: 
Realidad clínica en una unidad de hospitalización de agudos
mariña Reimundo díaz -Fierros, clara viesca eguren, Aitana 
González álvarez, Julia Rodríguez Revuelta, laura iglesias 
Fernández, Gonzalo Paniagua calzón, Alicia díaz de la Peña, 
victoria García Arroyo
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PO-431-TT 
Evolución de la funcionalidad y sintomatología en pacientes con 
trastorno bipolar tratados con RILD durante 6 meses
Angel Pedra camats, miguel Sistere manonelles

PO-434-TT 
Uso de antipsicóticos en primeros ingresos hospitalarios
Raquel de álvaro lópez, maría nieves Rodríguez, Francisca 
Romero marmaneu, Adela belda, ignacio Zaera cuadrado, 
mariano villar García

PO-439-TT 
Estudio prospectivo de eficacia y tolerabilidad de duloxetina (DLX)
Alicia Agúndez modino, Patricia blanco del valle, Juan diego 
martínez manjarrés, mª Rocío Gómez martínez, José ángel 
macías Fernández

PO-446-TT 
Reducción de ingresos completos mediante risperidona inyectable: 
experiencia preliminar en Hospital de Día
Jordi m Giménez-Salinas botella, Antonia masjoan vila, ester 
lópez herran, consol Rojo castro, magda Pérez díaz, Pere 
bonet dalmau

PO-454-TT 
Antipsicóticos de larga duración; Atípicos Versus convencionales. 
48 meses de seguimiento
Samuel leopoldo Romero Guillena, Juan luis vélez, Raúl 
Fernández-villamor ortiz

PO-464-TT 
Incidencia y factores asociados a la adherencia en 129 pacientes 
con trastornos mentales severos tras su primer ingreso
evaristo nieto Rodríguez, meritxel viladrich canudas, marta 
Puig Sanz, laura villar mateo, Judit Fernández llorca

PO-473-TT 
Polifarmacia antipsicótica en pacientes con diagnóstico de 
esquizofrenia hospitalizados en una unidad de agudos
Juan Undurraga Fourcade, Albert batalla cases, iria Grande 
Fullana, Alexandre Pons

PO-476-TT 
Asociación de antidepresivos y antipsicóticos en una Unidad de 
Hospitalización de Psiquiatría
ignacio muñoz Siscart, Pilar tejedor bello, carmen deza García, 
Avelino de dios Francos, Jesús de la Gándara martín
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PO-486-TT 
Consecuencias en un seguimiento de dos años tras el primer 
ingreso del abandono del tratamiento de pacientes con trastornos 
mentales severos
Ana blázquez hinojosa, Ramón Planet ylla, montserrat Guitart 
colomer, Joan carles Rodríguez casadevall, meritxel viladrich 
canudas, marta Puig Sanz, carla hernández Rambla, Pere 
bonet dalmau, evaristo nieto Rodríguez

PO-503-TT 
Características de la politerapia con antipsicóticos en la Unidad de 
Media Estancia de Albacete
neria morales Alcaide, mari carmen díaz Fernández, luis víctor 
blas Fernández, Pere martínez mollà, Santiago nicanor tárraga 
díaz

PO-513-TT 
Adherencia terapéutica ambulatoria: comparando antipsicóticos 
inyectables frente a tratamiento oral
Ana isabel Sánchez Albert, Andrea García chala, Jesús bedate 
villar, ernesto Roca bea

PO-522-TT 
Seguimiento durante 42 meses de pacientes tratados con 
Risperdal ILD
Paqui Romero marmaneu, Raquel de álvaro lópez, maría 
nieves Rodríguez, Adela belda, ignacio Zaera cuadrado, 
mariano villar García

PO-551-TT 
Estudio de Salud sexual en los varones deprimidos
Patricia marqués cabezas, cristina domínguez martín, José luis 
villegas martínez, Juan coullaut-valera García, enrique Pérez 
Ruiz, Gemma cabus Piñol, olga Segurado martín, Ana i. ledo 
Rubio, clara mª Franch Pato, laura García martín

PO-554-TT 
Experiencia ambulatoria con risperidona de acción prolonagada 
en pacientes esquizofrénicos: su impacto asistencial, familiar e 
individual.
carlos Ranera Frauca

PO-557-TT 
Valoración de la disfunción sexual secundaria a psicofármacos en 
pacientes agudos
José Antonio Aguado mañas, olga Segurado martín, José 
Antonio blanco Garrote
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PO-558-TT 
Estudio descriptivo de la evolución del paciente en términos de 
eficacia y funcionalidad tras el cambio a paliperidona de liberación 
prolongada
inmaculada Serrano, encarna cebrián

PO-559-TT 
Estudio descriptivo del perfil del paciente ambulatorio que recibe 
un cambio a Paliperidona de liberación prolongada
encarnación cebrián, inmaculada Serrano

PO-569-TT 
Terapia electroconvulsiva en una unidad de media estancia
olaia euba García, eskarne Zallo Atxutegi, carlos maruri 
Gorrochategui, biotza Goienetxea laiuno, marta torreblanca 
Pacheco, naiara Sanchez baglietto, Koldo Ugarte Arostegi, 
Ramiro merino Fernández, Ane Sarasola Gandariasbeitia, 
manuel elorriaga igartua

PO-596-TT 
Psicosis en Enfermedad de Parkinson y Ziprasidona
Augusto Zafra villena, Francisco José González díaz, luis 
donaire Adanez, Abel domingo hidalgo borreguero, luis 
maría García Santos, maite Pérez castellano

PO-598-TT 
Eficacia de la zonisamida en los trastornos alimentarios
maría Argemí torres, Silvia mabry Paraíso, maite Zapata 
Aranzazu, Pedro manuel Ruiz lázaro, mariano velilla Picazo, 
Ana calvo Sarnago, ángela García quirantes, Pedro Sanz Asin, 
bianca Granados, Gonzalo Alain Riveros

PO-599-TT 
Adición de valproato a litio en pacientes bipolares no estabilizados 
clínicamente
maría Jesús merino García, maría mercedes García Plazaola

PO-602-TT 
Paliperidona en cuadros esquizofrénicos agudos
Alfonso chinchilla moreno, Patricia Sánchez Páez, Rebeca 
manzanero estopiñán, maría inés durán cristóbal, marta 
García dorado, Ana Regidor bonafonte, Rosa Gómez Soler, 
Raquel martínez de velasco Soriano, miguel vega Piñero, 
Alberto cebollada Gracia
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PO-603-TT 
El tratamiento con antipsicóticos atípicos inyectables de larga 
duración en pacientes con un primer episodio psicótico
iñaki eguíluz Urruchurtu, Rafael Segarra echevarria, natalia 
ojeda del Pozo, Jon García ormaza, Javier Peña, eva bravo 
barba, elena marín díaz-Guardamino, lorea larrañaga 
Rementeria, maría isabel herveilla

PO-606-TT 
Empleo de paliperidona en niños y adolescentes
cristina banzo Arguis, Silvia mabry Paraíso, maría Argemí 
torres, Pedro manuel Ruíz lázaro, maite Zapata Aranzazu, 
mariano velilla Picazo, Ana calvo Sarnago, eva villas Pérez, 
natalia casanova Gracia, carlos hugo Gómez biel

PO-608-TT 
Efectividad a largo plazo de risperidona inyectable de larga 
duración en pacientes bipolares
mercedes García Plazaola, maría Jesús merino García

PO-609-TT 
Zonisamida en el tratamiento de deshabituación al alcoholismo
isabel martínez Gras, Guillermo Ponce Alfaro, Gabriel Rubio 
valladolid, Roberto Rodríguez-Jiménez, Alexandra bagney, 
maría Aragüés, miguel ángel Jiménez-Arriero, tomas Palomo

PO-612-TT 
Seguimiento de una muestra de pacientes con TMG y tratamiento 
con neurolépticos depot
maría lópez Acosta, Alfonso Pérez Poza, elena Andrés 
bergareche, ignacio álvarez marrodán, Patricia enríquez 
moreno, manuel corbera Almajano

PO-613-TT 
Estudio transversal de los tratamientos de pacientes con psicosis 
en un centro de salud mental
elena Andrés bergareche, maría lópez Acosta, Alfonso Pérez 
Poza, ignacio álvarez marrodán, cristina Soler González, 
Antonio Serrano García

PO-620-TT 
Repercusiones clínicas relativas a la presentación de los 
neurolépticos, en este caso risperidona
Rosa mª San miguel cuéllar, mª cristina bombín Puyo, F. Javier 
blanco varela, J.Antonio Aguado mañas, carlos Salgado 
Pascual, Paula álvarez manzanares, Pilar del Pozo tagarro
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PO-624-TT 
La monoterapia como principal herramienta para mejorar la 
adherencia al tratamiento
Antonio baena baldomero, maría luz casillas lara, mónica 
casasola mata, mª carmen barea García

PO-627-TT 
Resultados de adherencia terapéutica desde la unidad de 
hospitalización con risperidona ILD
maría Sagrario Sánchez de muniain, Rosa molina Ramos, 
margarita mañana Palacios, miguel lliteras Araño, Roberto 
ortiz escribano, carlos chada, Josép maría Playa busquets, 
manuel millán Salgado, carlos castillo, daniel Giner

PO-629-TT 
Efectos secundarios de los ISRS sin importancia para la salud 
que pueden contribuir al incumplimiento o al abandono del 
tratamiento
Ariadna balagué Añó, Gemma Safont lacal, olga Simón 
martín, Pere Antoni Soler insa

PO-632-TT 
Se toman los pacientes el tratamiento antidepresivo?
Silvia oller canet, iñaki castro Rodriguez, david Flamarich 
Zampalo, maribel Fernández, david lacasta, Raquel García 
lecina, m. terresa Font, luis miguel martín lópez

PO-636-TT 
Influencia de los antipsicóticos en el síndrome metabólico
mª José besalduch Arín, luz González Sánchez, virginia 
Redondo Redondo, Pedro iborra Giner, mª Angustias oliveras 
valenzuela

PO-644-TT 
Calidad de vida y cambios somáticos con risperidona consta en 
pacientes diagnosticados de esquizofrenia paranoide y en su 
cuidador principal
daniel Giner Jiménez, carlos castillo Flores, manuel millán 
Salgado, Josép maría Playá busquet, Rosa molina Ramos, 
miguel lliteras Araño, maría Sagrario Sánchez de muniaín

PO-652-TT 
Uso de la risperidona en pacientes mayores de 65 años con 
trastornos psicóticos
luis Alfonso núñez domínguez

PO-668-TT 
25 meses de experiencia con RILD en el servicio de psiquiatría 
de Burgos incluyendo un estudio en espejo
Javier vicente García, olga Sanz Granado, 
mª ángeles medina Fernández, Félix martín herguedas
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PO-684-TT 
Síndrome metabólico en paciente con primer episodio psicótico
Juan José madrigal Galicia, Patricia marqués cabezas, Juan 
coullaut-valera García, José luis villegas martínez, Juan 
montoro, enrique Pérez Ruiz, cristina domínguez martínez, 
Ana i. ledo Rubio, Gemma cabus Piñol

PO-686-TT 
Síndrome de discontinuación a venlafaxina
Gines Sánchez nievas, isabel moreno oliver, mª teresa tolosa 
Pérez, Patricia Romero Rodenas, marta lucas Pérez-Romero, 
Angels mayordomao Aranda

PO-690-TT 
Normalización de la prolactinemia tras el cambio a quetiapina. 
Estudio piloto observacional prospectivo de 6 meses de 
seguimiento
nieves Prieto, ángel luis montejo, Susana majadas, manuel 
Franco, Pablo álvarez, Rocío Gordo, José Antonio espina, 
tomás martín, Jorge Guijarro, Gemma medina

PO-691-TT 
Normalización de la función sexual y otros efectos adversos 
relacionados con la hiperprolactinemia tras el cambio a quetiapina
Pablo álvarez lobato, ángel luis montejo, Susana majadas, 
manuel Franco, nieves Prieto, José Antonio espina, Juan 
Antonio García mellado, olga Sanz, Juan Franch, martín vargas

PO-694-TT 
Uso de antidepresivos y tensión arterial: estudio naturalístico en 
una población hospitalaria
maría tajes Alonso, Alfonso mozos Ansorena, Julia Portillo 
díez, Pablo martínez Gómez, maría José durán maseda, mario 
Páramo Fernández

PO-698-TT 
Otra perspectiva en el tratamiento de la hipersexualidad
Amaya caldero Alonso, vanessa González de maría, nieves 
Prieto mestre, Ascensión Gallego nogeras, ángel luis montejo 
González

PO-734-TT 
La estimulación cerebral profunda en el Trastorno obsesivo-
compulsivo refractario. Experiencia con cuatro pacientes
eduardo García-camba de la muela, Rafael García de Sola, 
eduardo García navarrete
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PO-746-TT 
Síndrome de hipersensibilidad a los antiepilépticos: una revisión 
bibliográfica
eugenia esteban Rodríguez, Anna mont canela, José david 
Saa Sendra, Germán Gómez bernal, blanca Gómez chagoyen, 
lorena Pereyra Grustán, luis carlos iglesias echegoyen, 
cherpentier Fonseca lópez

PO-748-TT 
Utilización de las sales de litio en la población anciana
Ferran viñas Uson, Joséfina Pérez blanco, david Almenta

PO-757-TT 
Transferencia placentaria de litio y variables perinatales de riesgo
mª luisa imaz Gurrutxaga, mercè torras Santamaría, lluis 
delgado de la cruz, Alba Roca lecumberri, Purificación navarro 
García, estel Gelabert Arbiol, Sandra hernández Aguado, 
Francisco botet mussons, Rocio martín-Santos laffon, lluïsa 
García esteve

PO-761-TT 
Dependencia de cocaína, impulsividad y tratamiento con 
oxcarbazepina
enric batlle, Guillem vázquez, carme Romero, Jaume Roig, 
inma Rivas, montserrat mola, Jesús martínez, victòria Gironès, 
mª teresa Fernández, inés Andrés

PO-769-TT 
Hiperprolactinemia por Sertralina
maría José louzao, Federico cardelle Pérez, teresa lorenzo 
Gómez, miguel miguélez Silva

PO-774-TT 
Tratamientos inyectables de larga duración en los últimos 5 años
miguel lliteras Araño, belén maría hernández herrera, 
tina Alorda quetglas, Rosa molina, Adrian Rolando Simoni, 
margarita mulet, maría del carmen muñoz, Roberto ortiz, 
cristina vidal, Jaume morey

PO-785-TT 
Uso de risperidona de larga duración en pacientes 
esquizoafectivos
enrique del Agua martínez, irene Forcada Pach

PO-797-TT 
Estudio sobre la titulación de dosis en la terapia electroconvulsiva 
(TEC)
eva González Farré, xavier álvarez Subiela, Aleksandra 
cetnarowska, Jesús lópez Gómez, maría mur laín, Jorge 
cuevas esteban, Josép Pifarré Paredero
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PO-802-TT 
Análisis del tratamiento farmacológico del trastorno límite de la 
personalidad en la práctica clínica
Salvador Gimeno Gasca, Josép barba talo, maría Jesús Rufat 
Sabio, Judit barrachina coll
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PO-812-TT 
Influencia de la formulación de antipsicóticos en la hospitalización 
de pacientes con Esquizofrenia
mª del carmen García mahía, maría vidal millares, carmen 
Armas barbazán

PO-833-TT 
Unidad de TEC con carácter regional en el Hospital Psiquiátrico 
Román Alberca de Murcia: resultados obtenidos en el año 2008
mª loreto medina Garrido, miguel lópez villaescusa, Arantxa 
Pérez García

PO-852-TT 
Acción de los antipsicóticos en los trastornos de la imagen 
corporal de pacientes psicóticos
Juan manuel Pascual Paño

PO-853-TT 
Grado de satisfacción de pacientes y familiares y su repercusión en 
la adherencia terapéutica
maría luz casillas lara, José maría mongil San Juan, teresa 
Rueda villar

PO-854-TT 
Psicosis: conciencia de enfermedad y tratamiento. Seguimiento a 
un año
José maría mongil San Juan, Guillermo yáñez ledesma, 
Antonio Gutiérrez Romero

PO-856-TT 
Tratamiento ambulatorio de pacientes con esquizofrenia y psicosis 
afines: efectividad del programa de antipsicóticos inyectables de 
larga duración (PIALD)
luis Santa-maría Pérez, mª dolores barros Albarrán, carmen 
maría Abolafia Pérez, mª Soledad Fernández haro, José luis 
Gálvez velasco

PO-857-TT 
Efectividad y seguridad del tratamiento con altas dosis de 
Risperidona de acción prolongada en Esquizofrenia resistente
José luis Gálvez velasco

PSICOTERAPIA (PT)

PO-155-PT 
Psicoterapia en los congresos nacionales de psiquiatría: 
frecuencias y ausencias
Rubén touriño, Alcira cibeira
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PO-299-PT 
Terapia de grupo en un hospital de día comunitario
Rafael Arroyo, beatriz lópez-Palop, Pilar Frigolet, Jorge lópez, 
José maría calavia, Susana Ruiz, maría Salgado, david núñez

PO-373-PT 
Revisión sistemática sobre el tratamiento psicológico en los 
primeros episodios psicóticos
Sonia Ruiz de Azúa, Patricia vega, Amaia Ugarte, Sara barbeito, 
mónica martínez, José Ramón Peciña, Arantza Jiménez, eider 
Zuaitz, José Asua, Ana González-Pinto

PO-379-PT 
Cambios en la percepción de apoyo familiar tras intervención 
grupal
concepción lópez Arquillos, Pilar Salas Robles, margarita 
Aragón Puerta, Ana Rodríguez- Rosado martínez-echevarria, 
virginia donoso, mª isabel osuna carmona, Rodolfo Ramudo 
Pernas, eva Ramírez córdoba

PO-418-PT 
Programa de intervenciones psicoeducativas grupales en pacientes 
distímicas
Ana maría Rodríguez-Rosado martínez-echevarría, virginia 
donoso cuenca, Pilar Salas Robles, margarita Aragón Puertas, 
concepción lópez Arquillos

PO-456-PT 
Escala de Impresión Clínica Global como instrumento de 
evaluación en pacientes en terapia grupal post-alta
lorea larrañaga Rementeria, elena marín díaz-Guardamino, 
eva bravo barba, isabel hervella Garces, Jon García ormaza, 
Rafael Segarra echebarria, iñaki eguiluz Uruchurtu

PO-458-PT 
La terapia grupal post-alta: repercusión sobre el número y 
duración de reingresos a unidad de agudos
elena marín díaz-Guardamino, eva bravo barba, lorea 
larrañaga Rementeria, isabel hervella Garces, Jon García 
ormaza, Rafael Segarra echebarria, iñaki eguiluz Uruchurtu

PO-507-PT 
Intervención psicológica grupal con familiares de pacientes con 
TUS
lucía Fernández García, lidia Sánchez morales, nuria voltes, 
Aurea moreno, carlos Roncero Alonso, miquel casas brugué
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PO-525-PT 
Análisis comparativo de los factores terapéuticos grupales del 
Cuestionario de Yalom en la Unidad de Agudos del Hospital 
Provincial de la Misericordia
cindy lezcano González, Abel hidalgo borreguero, Francisco 
Javier González díaz, Adolfo benito Ruiz, Roberto Pérez 
Asenjo, maría belinda manzano balsera, Julio león cuya, maría 
virtudes morales contrera, carlos González navaja, maría 
teresa Pérez castellano

PO-601-PT 
Psicoterapia en ancianos
maría benítez Alonso, Patricia Pastor Fernández, 
Juan José de Frutos Guijarro, Susana cebolla lorenzo

PO-638-PT 
Experiencia de enfermedad y crecimiento postraumático en una 
muestra de pacientes oncológicos: análisis cualitativo.
Guadalupe torres Sancho, Pablo orgaz barnier, Ana hospital 
moreno, ángela Palao tarrero, beatriz Rodríguez vega, maría 
benítez, cristina Pérez, Alberto Fernández liria, carmen bayón 
Pérez

PO-641-PT 
La terapia narrativa para la depresión en pacientes oncológicos 
mejora medidas funcionales de la calidad de vida
ángela Palao tarrero, Guadalupe torres Sancho, Ana hospital 
moreno, Pablo orgaz barnier, maría diéguez Porres, carmen 
bayón Pérez, Alberto Fernández liria, beatriz Rodríguez vega

PO-648-PT 
Propuesta de intervención psicoeducativa a nivel nutricional, para 
la adquisición de hábitos saludables en pacientes con Trastorno 
Mental Grave que acuden a un Equipo de Salud Mental
Ana Rodríguez Rosado, virginia donoso cuenca, concepción 
lópez Arquillos, margarita Aragón Puertas, Pilar Salas Robles

PO-756-PT 
Eficacia de un programa psicoeducativo en el tratamiento de la 
fibromialgia
carlos Fernández Alcolea, carmen maría olmos Jiménez, 
martín del toro mellado, matías del cerro oñate

OTROS TRATAMIENTOS (OT)

PO-22-OT 
Factores relacionados con adherencia a un programa integral de 
rehabilitación en la Clínica Universitaria Teletón
yahira Rossini Guzmán Sabogal
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PO-156-OT 
El lenguaje visual como vía de comunicación, estructuración y 
elaboración del pensamiento en pacientes esquizofrénicos
belén Sanz-Aránguez ávila, maría de Río diéguez

PO-265-OT 
Evidencias en Fitoterapia
begoña Antúnez maría, ilia Saiz Pérez, Pablo Alberto escribano 
Romero, eva maría miranda vicario, Raquel domínguez García, 
Rubén hortigüela Arroyo, Pilar tejedor bello, Sara castro, 
esther diéguez, celia charro

PO-306-OT 
Infidelidad conyugal: análisis descriptivo
eduardo manrique Astiz, Adrián cano Prous, Raquel martín 
lanas, Sandra tricas Sauras, enrique Auba Guedea, maría isabel 
beunza nuin, Guillermo mayner eiguren, Francisca lahortiga 
Ramos

PO-307-OT 
Estudio de la satisfacción conyugal y familiar en matrimonios con 
infidelidad
Adrián cano Prous, Astiz eduardo manrique, Sauras Sandra 
tricas, lanas Raquel martín, enrique Auba Guedea, maría isabel 
beunza nuin, Guillermo mayner eiguren, Francisca lahortiga 
Ramos

PO-308-OT 
Análisis de la comunicación conyugal en matrimonios con 
infidelidad
Raquel martín lanas, Adrián cano Prous, 
eduardo manrique Astiz, Sandra tricas Sauras, 
enrique Auba Guedea, maría isabel beunza nuin, 
Guillermo mayner eiguren, Francisca lahortiga Ramos

PO-352-OT 
Intervención psicoeducativa para el control del síndrome 
metabólico en pacientes esquizofrénicos
maica Ruiz Pérez, montserrat García Zamora, lidia cuesta 
Serramia, montserrat García González, isabel leiva madueño, 
celeste Aparicio, Juan manuel Pérez nieto, Alicia Amigo 
quesada, Alexandra bravo Pérez, belén mota Russo

PO-363-OT 
Eficacia de un taller de memoria en pacientes esquizofrénicos. 
Estudio comparativo con población geriátrica
montserrat García Zamora, maica Ruiz Pérez, 
eva torres martínez, isabel leiva madueño, 
celeste Aparicio lópez, Joan manel Pérez nieto, 
Alicia Amigo quesada, Alexandra bravo Pérez, belén mota 
Ruso, mamen Galindo laiglesia
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PO-398-OT 
Entrenamiento metacognitivo y mindfulness frente al tratamiento 
habitual en el abordaje de la esquizofrenia y trastornos 
relacionados
maría luisa barrigón estévez, estela Salcedo Aragón, 
miguel Ruiz veguilla, álvaro ignacio langer herrera, 
vicente ibáñez Rojo, Juan Francisco Jiménez estévez, 
Francisco José vázquez Gutiérrez, víctor Jaime berrio lópez, 
Juan carlos maestro barón, Francisca Sánchez Sánchez

PO-404-OT 
Musicoterapia grupal en pacientes psicóticos de un hospital de día
eva bravo barba, elena marin, lorea larrañaga, Jon García, 
isabel hervella, Rafael Segarra, iñaki eguiluz, vanessa llorente, 
leire Fentanes, Jon lizárraga

PO-604-OT 
Instrucciones previas en el trastorno mental severo. Cuestión 
pendiente
beatriz-Soledad baón Pérez, Antonio Ramírez García, 
estefanía Segura escobar, Germán belda moreno, 
lucía villoria borrego, Antonio Pérez nevot, 
Pilar baos Sendarrubias

PO-660-OT 
Disminución de la emoción expresada en familiares de 
pacientes con Trastorno Mental Grave tras intervención grupal 
psicoeducativa
margarita Aragón Puertas, virginia donoso cuenca, Pilar Salas, 
Ana Rodríguez Rosado, concepción lópez Arquillos

PO-743-OT 
Descripción de los pacientes atendidos en el programa PAR del 
hospital de día en el año 2008
luisa morales Puig, estanislao navarro beltrán iracet, 
imma Gual cifuentes, Raquel Ariza vioque

PO-752-OT 
Contención mecánica vs otros métodos de contención física
Ana osés Rodríguez, Pablo blanco Polaina, Silvestre martínez 
benítez, Ricardo Sainz Fuertes

PO-817-OT 
Taller de arteterapia en UTCA: estudio preliminar de actitud hacia 
los materiales y el encuadre de las pacientes con TCA en fase 
aguda
inma marcos, Fortunata cantini, luis Rojo, Gemma Pera, 
maría barberà, mimma della cagnoletta, daniela villa, 
marco Siviero, Alessandro Albizzati, carlo lenti
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PO-838-OT 
Centro Residencial de estadas temporales de Discapacidad 
Psíquica: Propuesta de Indicadores de Calidad
Josefina Junquero valle

PSIQUIATRÍA SOCIAL 
Y COMUNITARIA (SC)

PO-141-SC 
Síndrome de Ulises y crisis económica en Torrevieja
miguel Sánchez Garre, Jesús mesones Peral, 
Adam miller, Raquel martínez, oscar lópez, 
Gemma carretero, inmaculada Rodríguez Guillen

PO-148-SC 
Modificación en las derivaciones realizadas desde un Área 
Básica de Salud a su Centro de Salud Mental durante dos años 
consecutivos
núria moll Jurado, carolina Garnier lacueva, 
Juan castaño Asins, Patricia álvaro Seron, belén díaz múgica, 
luis miguel martín lópez, Antoni bulbena vilarrasa

PO-199-SC 
Estresores estructurales consustanciales a cambios de paradigmas
oscar xoel Fernández de la vega Gorgoso

PO-227-SC 
Violencia y adolescentes, nuevos modos de un viejo problema
maría José Güerre lobera, Ana de cos milas, carmen moreno 
menguiano, mª Pilar lapastora de mingo

PO-229-SC 
Programa de Intervención en Salud Mental y Exclusión Social 
(PISMES): dos años de experiencia
christopher meléndez García, mª victoria ortega Aguilar, 
Pedro González Aceituno, mercedes Roca bañuls, 
carmen Parres Rodríguez, carolina benítez Urbaneja, 
Pablo Jurado lópez

PO-244-SC 
Estudio del apoyo familiar en pacientes ingresados en una unidad 
de psiquiatría
maría vidal millares, carmen Armas barbazán, 
mª carmen García mahía, Paloma de Usabel Guzmán, 
Julio brenlla González, mª Jesús mota Rodríguez

PO-259-SC 
Revisión de Literatura sobre la Mutilación como Forma de 
Violencia Doméstica: Reporte de Caso de Mutilación
lissette Rodríguez medina, indhira Almonte
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PO-275-SC 
Estudio descriptivo de la patología psiquiátrica en la población 
inmigrante
clara margarita Franch Pato, isabel mª Sánchez lorenzo, 
Ana isabel ledo Rubio, nuria Seijas Fernández, 
mª José García busnadiego, begoña cantero Fernández, 
José Antonio Gómez terrados, isabel lópez Saracho, 
daniel Gómez Pizarro, laura García García

PO-300-SC 
Retención en tratamiento en un programa de trastornos mentales 
graves
victoria carames García, eva tubio Arcos, Jorge moreno vela, 
Jorge díaz leiguarda, Juan José Fernández miranda

PO-312-SC 
Trastornos psicóticos: dispositivos de intervención en crisis (EMSE 
vs urgencias)
Ariadna martínez Fernández, Patricia Alvaro Serón, 
mª ángeles malagón Amor, david córcoles martínez, 
iziar leal leturia, Francisco Portillo núñez, 
magdalena bellsola González, Antonio murcia Juarez, 
luis miguel martín lópez, Antoni bulbena vilarrasa

PO-315-SC 
Valoración y cambios en las habilidades básicas de la vida diaria en 
personas con trastorno mental grave al ingreso, alta y tres meses 
después
maría Alberto marcus, Silvia Ramos Sánchez, 
Ana blàzquez mateo, Javier Fresno lozano

PO-317-SC 
Gestión de casos para pacientes esquizofrénicos: un año de 
seguimiento
laia mas expósito

PO-337-SC 
“Huir del hospital”, un proyecto de psiquiatría comunitaria. La 
experiencia de un año
estefanía Gago quintela, monica Santos campos, 
Paulo coelho, luis Ferreira

PO-381-SC 
Organización sectorial de los servicios psiquiátricos: un modelo 
anticuado
José Antonio García vázquez
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PO-445-SC 
“Nido Vacío” ¿Cómo repercute el proceso de emancipación en 
mujeres usuarias de una Unidad de Salud Mental Comunitaria?
mª Pilar Salas Robles, margarita Aragón Puertas, 
virginia donoso cuenca
PO-477-SC 
Análisis clínico, demográfico y social de una muestra de Trastornos 
Mentales Graves en una Unidad de Agudos
Ana Román Rodríguez, maría Fernanda valdivia martín, maría 
del carmen marín catalán

PO-498-SC 
El Plan de Servicios Individualizados en Terrassa
tulio callorda boniatti, mercedes nivela, 
miereia caballeria huguet, lidia cuesta Serramià

PO-515-SC 
Psiquiatría e Inmigración
isabel Ayala Alonso, elena trebbau lópez

PO-521-SC 
Unidades de Hospitalización Domiciliaria en Salud Mental: un 
nuevo modelo de atención en las fases agudas de la enfermedad
mª Fernanda valdivia martín, Ana Román Rodríguez, eduardo 
Aguilar García-iturrospe

PO-562-SC 
De media estancia a rehabilitación
Ane Sarasola Gandariasbeitia, naiara Sanchez baglietto, 
biotza Goienetxea laiuno, carlos maruri Gorrochategui, marta 
torreblanca Pacheco, olaia euba García, 
eskarne Zallo Atxutegi, Koldo Ugarte Arostegi, 
Ramiro merino Fernández, Andrés múgica olasolo

PO-585-SC 
Programa de participación de usuarios de salud mental como 
formadores de profesionales. Descripción y evaluación cualitativa 
de una experiencia
carla Ramos vidal, maría ballester Gil de Pareja, 
maría nieves Rodríguez, maría José marques mateu, 
vicente Savall diez, mikel munarriz Ferrandis

PO-592-SC 
Plan de soporte en salud mental para asistencia primaria
lidia cuesta Serramia, laia maría laguna, Anna Puente
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PO-611-SC 
La vivencia de las familias en el trastorno mental severo
tamara Ferrero álvarez, maría del carmen Serrano cartón, 
mónica González Santos, Sonia maría Gómez Pardiñas, 
lucía Pérez Ramírez, Sonia Segade Rodríguez, 
Juan carlos díaz del valle

PO-614-SC 
Nuevos recursos asistenciales: estudio epidemiológico de una 
unidad de convalecencia psiquiátrica
mª cristina bombin Puyo, Rosa mª San miguel cuellar, 
J. Antonio Aguado mañas, carlos Salgado Pascual, 
F. Javier blanco varela, beatriz Fraile Sarmentero, 
luis Alberto cuellar Requejo, beatriz martín yague, 
José luis ortiz Gómez, christian Rueda -clausen Pinzón

PO-642-SC 
Estudio descriptivo sobre la patología psiquiátrica de la población 
inmigrante en la UHB del Hospital Provincial de Toledo
mayte Pérez castellano, carlos González navajas, 
Julio león cuya, maría virtudes morales contreras, 
cindy lezcano González, belinda manzano balsera, 
Ana lobo, Roberto Pérez Asenjo, Abel hidalgo borreguero, 
Adolfo benito Ruiz

PO-671-SC 
Patología psiquiátrica y Servicios de Salud Mental
natividad vicente muelas, helena díaz moreno, yolanda 
González Gómez, isabel mirapeix bedia, claudia Ruiz bennasar

PO-679-SC 
Diversidad psicopatológica intercultural: Comparativa diagnóstica 
entre Kalyandurg (India) y Valladolid (España)
olga Segurado martín, José Antonio Aguado mañas, 
Rad Subba

PO-738-SC 
Inmigración y Salud Mental en la Isla de Fuerteventura: Una 
realidad lejana
Pablo Pelayo Reventún, inés Gil-delgado Armada, 
dulce maría morales Rocha, Sara González González

PO-775-SC 
Plan Funcional de apertura de un servicio de psiquiatría en un 
hospital de nueva creación: integrando quehaceres
cristina del álamo Jiménez, nuria tur Salamanca, 
Ana isabel blanco martos, ángel Arribas hernández
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PO-793-SC 
Medio urbano-rural. Diferencias en la demanda de atención 
psiquiátrica
Aleksandra cetnarowska, Jesús lópez Gómez,
xavier álvarez Subiela, eva González Farré, 
Josép Pifarré Panedero

PO-831-SC 
Evaluación de un plan integrado de atención para los pacientes 
con trastorno mental grave
olga brotons Girona, eva martín, Juan Ramón moya, 
laura climent, Ana Rubio, maría teresa bobes, víctor liaño, 
Ana Santos, carmen leal

PO-837-SC 
¿Screening universal sobre Violencia de Genero en las consultas 
de Salud Mental y Drogodependencias?
Ascensión Garriga Puerto, Fernando navarro mateu, 
mª lluisa Pujalte martínez, inés morán Sánchez
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