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SESIONES PLENARIAS

SP-01 Violencia y Trastornos Mentales 
SP-02 Los nuevos sistemas de Clasificación 
 en Psiquiatría
SP-03  Interacción genético ambiental en Psiquiatría
SP-04  Cincuenta años de investigación en 
 esquizofrenia: ¿hemos avanzado algo?

FOROS DE DEBAtE

FD-01  Formación en Psiquiatría
FD-02   Identidad de la Psiquiatría 
FD-03   Asistencia Psiquiátrica

CURSOS          

CA-01 Manejo multicomponente de la comorbilidad 
 física en los trastornos mentales graves
CA-02 Aproximación a aspectos psiquiátrico-legales 
 en la asistencia en salud mental
CA-03 Consejos prácticos para la publicación 
 científica: ¿Qué requieren las revistas de alto 
 impacto?
CA–04  Interacciones medicamentosas en 
 psicofarmacología. De la teoría básica a la 
 práctica clínica
CA-05 Gestión clínica en psiquiatría
CA-06   Psicoterapia Breve en el Centro de Salud 
 Mental
CA-07 Tratamiento psicoterapéutico de los 
 trastornos de personalidad límite 
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SIMPOSIOS OFICIALES

SO-01  El problema de la atención a los cuidadores 
 de personas con enfermedad mental
SO-02   Delimitación psicopatológica de la anhedonia
SO-03   Factores neurobiológicos y comorbilidad: 
 Influencia en la respuesta terapéutica en el 
 trastorno obsesivo-compulsivo
SO-04  Desarrollo clínico de psicofármacos: hacia 
 dónde vamos
SO-05 Psiquiatría de la adolescencia: imagen 
 corporal y trastornos alimentarios
SO-06 Neuropsiquiatría: Relevancia para el 
 Psiquiatra Clínico
SO-07  Psiquiatría de la Adicción, más allá de las 
 sustancias de abuso
SO-08  Patología del sueño y patología cardíaca en  
 Psiquiatría Psicosomática y de Enlace
SO-09 La psicosis de inicio reciente y el consumo 
 de tóxicos
SO-10 Investigación traslacional en los trastornos 
 bipolares
SO-11 Sexualidad y Psiquiatría: el reencuentro
SO-12 Multicausalidad de los trastornos de la 
 conducta alimentaria
SO-13 Rehabilitación integral en pacientes con 
 Trastorno Mental Grave: dificultades 
 y esperanzas
SO-14  La eficiencia en el tratamiento de la 
 depresión: resincronización de los ritmos  
 circadianos
SO-15   La formación del psiquiatra en psicoterapia
SO-16   Fenotipación biológica de los trastornos de la 
 personalidad
SO-17  Tratamiento con antipsicóticos en población 
 infantil
SO-18   La psicoterapia en la Psiquiatría 
 española (1950 a 2000) 
SO-19   Darwin y la Psiquiatría evolucionista
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SO-20  La patología dual en el contexto de la 
 psiquiatría basada en las neurociencias
SO-21   ¿Existen marcadores biológicos del curso 
 evolutivo de los primeros episodios 
 psicóticos?
SO-22   ¿Hacia una psiquiatría de género? Hechos e 
 interrogantes
SO-23   Más allá de los genes en los trastornos 
 psiquiátricos
SO-24  ¿Es la duración de la enfermedad un factor 
 determinante en el pronóstico de la 
 depresión?
SO-25   Tratamiento de la esquizofrenia: 
 ¿Se acabó lo que se daba?
SO-26   Aspectos comunes y diferenciales de los 
 trastornos del espectro autista y las psicosis 
 de inicio en la infancia
SO-27  Neuroimagen en el estudio de los trastornos 
 mentales
SO-28 El desafío de la comorbilidad física en los 
 trastornos mentales
SO-29 Neuroimagen de la Esquizofrenia
SO-30 Procesos cognitivos en pacientes con psicosis 
 de inicio reciente
SO-31 Funcionamiento y adaptación social en el 
 trastorno bipolar
SO-32 Prevención del comportamiento suicida: 
 prioridad Europea en Salud Mental
SO-33 Buenas prácticas clínicas ante problemas 
 frecuentes en la esquizofrenia

SIMPOSIOS DE SOCIEDADES

SS-01 Una estrategia para la innovación e 
 investigación multicéntrica y translacional
SS-02 Diferencias de género en los trastornos 
 afectivos y de ansiedad (Gender Differences 
 in Affective and Anxiety Disorders)
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SS-03 Prevención en las demencias
SS–04 Psicopatología del niño/adolescente con 
 enfermedades crónicas
SS-05 Los límites de la Psiquiatría
SS-06 Medicina Psicosomática a lo largo 
 del ciclo vital
SS-07 Nuevas dianas en trastornos afectivos 
 y de ansiedad (New targets in mood 
 and anxiety disorders)
SS-08 Programa de intervención con personas 
 sin hogar con trastornos mentales graves
SS-09 Mesa debate: “Psiquiatría para neurólogos 
 y Neurología para psiquiatras”
SS-10 Psicoanálisis y Psiquiatría

SIMPOSIOS INDUStRIA

SI-01 Avances en la comprensión y abordaje 
 de los trastornos mentales
SI-02 Recuperación emocional y física 
 en depresión: Impacto en el funcionamiento
SI-03 ¿Cómo identificar al paciente con TDAH?
SI-04 Restaurando la armonía integral de la 
 persona con Depresión Bipolar
SI-05 Optimizando el tratamiento de los pacientes 
 deprimidos
SI-06 La Esquizofrenia: Archivos de una realidad
SI-07 Optimizando la evolución de los pacientes 
 con enfermedad mental grave: Esquizofrenia 
 y Trastorno Bipolar 
SI-08 Abordaje de los pacientes difíciles de tratar 
 en ansiedad y depresión
SI-09 ¿Qué sucede cuando los niños con TDAH 
 se hacen adultos? 
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SI-10 Control de síntomas y funcionalidad social 
 y personal del paciente con esquizofrenia: 
 una relación directa
SI-11 Cuerpo y mente: unidos en la salud 
 y en la enfermedad

tALLERES

TA-01 Pantallas, nativos e inmigrantes digitales 
 en psiquiatría de la adolescencia
TA-02 Contra viento y marea, sobreviviendo 
 a los momentos difíciles. Lecciones 
 aprendidas tras diez años de práctica 
 de la telepsiquiatría
TA-03 Salud Sexual en Salud Mental
TA-04 Psicoterapia de la mujer
TA-05 Investigación en los trastornos bipolares
TA-06 Dopamina y el color de la vida: Taller sobre 
 la combinación de Bupropion con otros 
 antidepresivos para la remisión completa 
 y la calidad de vida de la depresión
TA-07 Nuevas experiencias en el tratamiento 
 intensivo ambulatorio de los trastornos 
 psicóticos: hacia una búsqueda de consenso 
 para la gestión por procesos
TA-08 Psicofarmacología translacional en niños 
 y adolescentes
TA-09 Evolución y pronóstico del trastorno bipolar, 
 ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?
TA-10 Genograma: una herramienta útil en la 
 evaluación del paciente psiquiátrico
TA-11 Modelos de atención en los Trastornos 
 de la Conducta Alimentaria
TA-12 Análisis de los patrones de comunicación 
 mediante una técnica de observación
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TA-13 Aplicación actual de la farmacogénetica 
 clínica en psiquiatría: estrategias de 
 individualización del tratamiento 
 farmacológico
TA-14 La “atipicidad” en el trastorno de la 
 personalidad, y el sobrediagnóstico 
 de trastorno de la personalidad
TA-15 Manejo de las urgencias psiquiátricas 
 infantiles
TA-16 Mentalizar el cuerpo en psicoterapia
TA-17 ¿Qué puede aportar el movimiento asociativo 
 a la atención psiquiátrica?
TA-18 Psiquiatría centrada en la persona-paciente-
 individuo: tres nuevos modelos de atención 
 de salud
TA-19 Cine y Salud: Programa de Prevención 
 en Salud Mental
TA-20 Manejo de los psicofármacos durante 
 el embarazo y lactancia
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PREMIOS
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA

• Premio “Andrés Piquer Arrufat” a la Trayectoria 
 Profesional
 
• XII Premio a los mejores Casos Clínicos 
 de Residentes en Psiquiatría
 
• Premio al Mejor Programa de Innovación 
 Formativa para Residentes de Psiquiatría
 
• Premio de Excelencia Clínica para Servicios
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA

• Premio Investigadores de Referencia
 
• Premio Jóvenes Investigadores Acreditados
 
• VIII Premios a los Mejores Posters 
 en Neurociencias
 
• Premio Amadeo Sánchez Blanqué sobre 
 Investigación Clínica en Psiquiatría

• Premio a la Mejor Tesis Doctoral
 
• Premio Investigador del año
 
• Premio a la Trayectoria en Investigación
 
• Premio Investigación Estratégica



OtROS EVENtOS
EXPOSICIÓN  ARTÍSTICA

Taller de Arteterapia
“CONSONANCIAS”

EL PROCESO CREADOR 
COMO VÍA TERAPÉUTICA 
EN EL TRATAMIENTO 
DE ENFERMOS MENTALES GRAVES

• Belén Sanz-Aránguez Ávila
• María del Río Diéguez

SALA: “Exposición Artística”
Martes 20 a Viernes 23 de octubre
Horario: 12h. a 19h.
Visita guiada: 20, 21 y 23 de octubre de 13h a 15h. 
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ENtIDADES COLABORADORAS
• JANSSEN-CILAG
• LILLY
• BRISTOL-MYERS-SQUIBB / OTSUKA 
 PHARMACEUTICALS
• LUNDBECK
• SERVIER
• ASTRAZENECA
• BOEHRINGER INGELHEIM
• WYETH
• JUSTE
• PFIZER
• ESTEVE
• ALMIRALL
• GLAXOSMITHKLINE
• SANOFI AVENTIS
• ADAMED
• ITALFARMACO
• SCHERING PLOUGH
• BRAINPHARMA
• QUALIGEN
• ROVI
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OtRAS ENtIDADES QUE 
PARtICIPAN EN LA EXPOSICIÓN
• AMA SEGUROS
• AMERICAN SOCIETY OF HISPANIC 
 PSYCHIATRY (ASHP)
• ARS XXI
• ASOCIACIÓN PSIQUIÁTRICA 
 DE AMÉRICA LATINA (APAL)
• AULA MÉDICA
• AXON
• AYUNTAMIENTO DE MADRID
• CIBERSAM
• FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA 
 Y SALUD MENTAL (FEPSM)
• HERDER EDITORIAL
• PSIQUIATRIA.COM
• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA (SEP)
• SOCIEDAD ESPAÑOLA 
 DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA (SEPB)
• WISEXPRESS


