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STREAMING

22 DE ABRIL 2021
de 9:00 a 18:30

Curso organizado por:

V Curso de

Psicofarmacología
y Neurociencia

SEPB

Presentación
Presentamos una nueva edición tras los éxitos de los pasados
años, el curso de Psicofarmacología y Neurociencia que servirá para
la actualización y puesta al día en diversas áreas relevantes de investigación y práctica clínica.
Contamos con la colaboración de expertos reconocidos en cada
área y con amplia experiencia docente e investigadora que abordarán temas de actualidad explicando tanto su relevancia como su potencial de cambiar la práctica clínica o de orientar líneas de investigación.
Justificación
A lo largo de esta V Edición del Curso, abordaremos de forma
intensiva y profunda los aspectos más relevantes en la Neurociencia con su repercusión en la investigación y la innovación en nuestro
campo.
La neurociencia es uno de los ámbitos científicos más prometedores del momento. No obstante, su estudio y aprendizaje puede
resultar complejo si no se sabe por dónde iniciarlo.
En este contexto de grandes y rápidos avances en Neurociencias,
la psicofarmacología aborda los aspectos neurobiológicos de los
trastornos psicopatológicos, y también las terapias farmacológicas
más apropiadas y, en buena medida, más selectivas de uso común en
la práctica psiquiátrica en el tratamiento de dichos trastornos.
De la mano de docentes de reconocido prestigio y con amplia
capacidad de comunicación y de una manera cercana e interactiva,
profundizaremos en las líneas básicas de esta área de conocimiento.

V Curso de

Psicofarmacología
y Neurociencia
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Es nuestra intención además que este curso sirva de marco de
encuentro entre los responsables de las personas en periodo de formación y poder abordar nuevos retos ante los que nos encontramos
en estos tiempos.
Objetivos
General del curso:
Abordar de forma intensiva y profunda los aspectos más relevantes en la Neurociencia con su repercusión en la investigación y la
innovación en nuestro campo.
Específicos o de aprendizaje del curso:
Al finalizar el curso, los asistentes estarán en disposición de:
• Conocer las innovaciones clínicas y los proyecto de
investigación más relevantes del área.
• Aproximarse a nuevas herramientas terapéuticas
de cuadros resistentes.
• Identificación de factores asociados a diversas patologías que
determinan el curso de las mismas.
• Manejo de diversos biomarcadores en distintas patologías
y su relación con el tratamiento de las mismas.
A quien va dirigido
Aunque resulta de interés inmediato para los especialistas en Psiquiatría, es evidente que resulta atractivo para Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, Psicólogos, Enfermeras, TCAE y personal
de investigación.

PROGRAMA
9:00 - 9:15

22 DE ABRIL 2021
BIENVENIDA. Ana González-Pinto

		
INNOVACIONES CLÍNICAS Y PROYECTOS
		DE INVESTIGACIÓN.
9:15 - 9:40

Resiliencia y déficits de los adolescentes europeos. Carlota las Hayas.

9:40 - 10:05	Telemedicina en tiempos de Covid. Francisco Ferre y Luis Gutierrez Rojas.
10:05 - 10:30	Realidad virtual y trauma en los trastornos de la conducta alimentaria. 		
		
Marina Diaz Marsá.
10:30 - 10:45	Debate
10:45 - 11:30

CONFERENCIA MAGISTRAL.

		
Suicidio y depresión mayor resistente. Philippe Courtet.
11:30 - 12:00

DESCANSO

		NOVEDADES EN PSICOFARMACOLOGÍA.
12:00 - 12:25

Síndrome metabólico y psicosis. Mejorando las estrategias. Miguel Bernardo.

12:25 - 12:50	Nuevos antidepresivos. Ventajas y efectos secundarios. Victor Pérez.
12:50 - 13:15

Litio como fármaco procognitivo. José Manuel Crespo e Iñaki Zorrilla.

13:15 - 13:30	Debate

		
		

PSICOSIS: ALTO RIESGO, PRIMER EPISODIO
Y PRIMER EPISODIO RESISTENTE.

13:30 - 13:55
		

Relación entre los trastornos de la personalidad y el alto riesgo
de Psicosis. Ana Catalán.

13:55 - 14:20	Integración sensorial y cognición social en autismo y psicosis. Mara Parellada.
14:20 - 14:45
		

Cannabis y Trauma como factores de resistencia en los primeros
episodios psicóticos. Ana González-Pinto.

14:45 - 15:00	Debate
15:00 - 16:00

DESCANSO

		

COMPLEJIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL.

16:00 - 16:25

Biomarcadores en T Bipolar. Hallazgos y dificultades. Eduard Vieta.

16:25 - 16:50

Biomarcadores en TOC y su relación con el tratamiento. José Manuel Menchón.

16:50 - 17:15

Biomarcadores de Depresión mayor y de suicidio. Pilar Saiz.

17:15 - 17:30	Debate
17:30 - 18:15

CONFERENCIA DE CLAUSURA.

		
Abordaje integral de primeros episodios psicóticos. Philip McGuire.
18:15- 18:30

CLAUSURA DE LA REUNIÓN. Ana González-Pinto.

PROFESORADO
Víctor Pérez Sola

Ana Catalán

Psiquiatra. Director del Institut de Neuropsiquiatria i Addicions del Hospital del Mar
y Profesor titular de la UAB. Coordinador
Nacional de la EAAD y Tesorero de la European Alliance Ageins Depresión, Coordina el
grupo Sant Pau-Mar (G21) de Investigación
en Enfermedades mentales integrado el
CIBERSAM. Presidente de la Sociedad Española para el estudio de los Trastornos de
la Personalidad y Presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica.

Psiquiatra adjunto en la Unidad de Hospitalización y en la consulta de seguimiento
de PEP en el Hospital Universitario Basurto. Bilbao. Vizcaya. Profesora asociada
en la Universidad del País Vasco . Realiza
publicaciones entorno a cognición social y
aspectos relacionados en PEP.

Philip McGuire
Jefe del departamento y Catedrático de
Psiquiatría y Neurociencia Cognitiva del
Departamento de Estudios de Psicosis del
King’s College de Londres. Es un destacado
clínico-científico que investiga el problema
de las anomalías cerebrales que preceden
y conducen poco después del inicio de la
esquizofrenia. Sus primeras contribuciones
se relacionaron con la identificación de los
correlatos estructurales y funcionales de las
alucinaciones utilizando imágenes cerebrales. A partir de entonces, centró su atención
en la aplicación de técnicas de imagen
para estudiar el pródromo y la aparición de
la esquizofrenia; su grupo fue uno de los
primeros en identificar anomalías cerebrales
en el “pródromo” de la esquizofrenia antes
de la manifestación clínica completa de la
psicosis.
Miguel Bernardo
Psiquiatra. Catedrático de Psiquiatría
Universidad de Barcelona. Consultor Sénior
Servicio de Psiquiatría Hospital Clínic de
Barcelona, Fundador de la Unidad de Esquizofrenia Clínic. Investigador Principal del
CIBERSAM y Jefe del Grupo Esquizofrenia
del IDIBAPS.

Philip Courtet
Psiquiatra. Jefe del Departamento de
Psiquiatría de Urgencias y Cuidados Agudos del Academic Hospital, Montpellier,
Francia. Catedrático de Psiquiatría Universidad de Montpellier y Presidente del
grupo de trabajo “suicidio” de la Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría
Biológica.
José Manuel Crespo
Psiquiatra. Adjunto del Servicio de Psiquiatría del Hospital U. de Bellvitge. Profesor asociado en la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Barcelona.
Marina Díaz Marsá
Psiquiatra. Jefe de Sección. Responsable
de la Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria y de la Unidad de Intervención
Precoz en Psicosis de Inicio Reciente del
Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Profesora de la Universidad Complutense de
Madrid. Miembro del Comité Internacional
de la Sociedad Internacional de Salud Mental y Mujer. Presidenta del Foro Iberoamericano de Salud Mental y Género.
Francisco Ferré
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría
Hospital Universitario Gregorio Marañón
(HGUGM). Madrid

PROFESORADO
Ana González-Pinto

Pilar Saiz

Catedrática de Psiquiatria. Vicedecana de
la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, y
Jefe de Servicio en funciones del Hospital
Universitario de Alava. Presidenta de la
Fundacion Española de Psiquiatria y Salud
Mental.

Psiquiatra. Departamento de Psiquiatría,
Universidad de Oviedo, Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental, CIBERSAM Oviedo, España.

Luis Gutiérrez Rojas
Psiquiatra. Adjunto de Psiquiatría Parque
Tecnológico de la Salud de Granada.
Carlota las Hayas
Psicóloga. Investigadora en el área de la
psicología de la salud. Instituto de Investigación en Servicios de Salud – Kronikgune (Bizkaia). Investigadora Principal del
proyecto europeo UPRIGHT.

Eduard Vieta
Psiquiatra. Jefe Servicio de Psiquiatría y
Psicología del Hospital Clínic de Barcelona
y del grupo de investigación en trastornos bipolares y depresivos del Institut
d’Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Catedrático de Psiquiatría
de la Facultad de Medicina y Ciencias de la
Salud y del Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Barcelona. Director científico del Centro de Investigación Biomédica
en Red de Salud Mental (CIBERSAM).
Iñaki Zorrilla

José Manuel Mechón
Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría
del Hospital de Bellvitge. Profesor Titular
de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Jefe de Grupo de Investigación de
CIBERSAM.

Psiquiatra. Profesor adjunto de Psiquiatría
en el Departamento de Neurociencias de
la UPVEHU. Coordinación de la Unidad de
Ensayos Clínicos del Instituto BIOARABA. Miembro de Cibersam. Investigador
principal del proyecto multicéntrico FIS
sobre maltrato infantil y modificaciones
epigenéticas.

Mara Parellada
Psiquiatra. Consultora del Departamento
de Psiquiatra del Niño y del Adolescente,
Hospital Universitario Gregorio Marañón
(HGUGM). Profesora Asistente Departamento de Psiquiatría de la Universidad
Complutense de Madrid. Jefa del Programa de Atención Especializada para los
trastornos del espectro autista (TEA),

COMITÉ ORGANIZADOR
Ana M. González-Pinto
Iñaki Zorrilla
Iria Grande
Eduard Vieta

COMITÉ CIENTÍFICO
Miquel Bernardo
Marina Diaz-Marsá
José Luis Carrasco
Víctor Pérez

INSCRIPCIONES EN:

massformacionmedica.es

Con el aval de CIBERSAM

Curso patrocinado por:

ENTIDADES COLABORADORAS:

Secretaría técnica:

MASS+ (Gomis, 34 E-08023 Barcelona)
Tel 931 596 206 www.massformacionmedica.es secrertaria@massconsultoria.com
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