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STREAMING

27 DE JUNIO 2022
de 9:00 a 18:15
Curso organizado por:

Vi 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 VI 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.
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.

Vi Curso de

Psicofarmacología
y Neurociencia
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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.
• Identificar factores asociados a diversas patologías que
determinan el curso de las mismas.
• Aprender el 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.
Los créditos de esta actividad formativa no son aplicables a los
profesionales que participen en ella que estén formándose como
especialistas en ciencias de la salud
ADOR
dra. ana Mª González-Pinto- Directora del curso
Dr. Eduard Vieta
Dr. Iñaki Zorrilla
Dra. Iria Grande

PROGRAMA

27 DE JUNIO 2022

9:00 - 9:15		

BIENVENIDA Eduard Vieta / Iria Grande

9:15 - 10:45		

MESA 1 I INNOVACIONES CLÍNICAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Coordinador: Diego Palao

9:15 - 9:40		Factores Sociodemográficos y Psicosis. Covadonga Martínez Díaz-Caneja
9:40 - 10:05		Relevancia del trauma infantil en los TCA. Marina Díaz Marsá
10:05 - 10:30		

Proyecto Survive. Avanzando en la prevención del suicidio. Victor Pérez Sola

10:30 - 10:45		Debate. Pilar Saiz / María Irigoyen

CONFERENCIA MAGISTRAL Presidenta: Ana González-Pinto

10:45 - 11:30		

10:45 - 11:20		Avances en el tratamiento de las psicosis. Benedicto Crespo Facorro
11:20 - 11:30		Debate. Ana Catalán / Saioa López

DESCANSO

11:30 - 11:45		
11:45 - 13:40		

MESA 2 I NOVEDADS EN PSICOFARMACOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS
		
Coordinador: Luis Agüera

11:45 - 12:10		Neurobiología de la Psicoterapia. Guillermo Lahera forteza
12:10 - 12:35		

Psicoterapias como herramientas de los psiquiatras y psicólogos. Julio Sanjuan Arias

12:35 - 13:00		

Psicoterapia para el trauma. Benedikt Amann

13:00 - 13:25		

Prevención de la conducta suicida: innovaciones farmacológicas
y psicológicas. Antonio Ramos-Quiroga

13:25 - 13:40
13:40 - 14:45		

debate. Daniel Abejas / Iria Grande

MESA 3 I ATENCIÓN TEMPRANA Coordinadora: Lourdes Fañanás

13:40 - 14:05		Ansiedad en el embarazo y consecuencias en el neonato. José Manuel Menchón
14:05 - 14:30		

Soledad, Psicosis y Primeros episodios psicóticos. Miguel Bernardo

14:30 - 14:45		Debate. Leire Erkoreka / Margarita Saenz
14:45 - 15:40		

DESCANSO

15:40 - 17:10

MESA 4 I COMPLEJIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL Coordinador: Manuel M. Carrasco

15:40 - 16:05		
Genética como herramienta para la mejora en el abordaje de la Psicosis.
		
Xavier Labad
16:05 - 16:30		Atención temprana en las escuelas y prevención de enfermedad. Gonzalo Salazar
16:30 - 16:55		Traslación clínica de la genética relacionada con la respuesta al litio. Eduard Vieta
16:55 - 17:10		Debate. Lorea Mar / Laura García
17:10 - 18:05		

CONFERENCIA MAGISTRAL Presidente: Rafael Segarra

17:10 - 17:55		Neurobiología de la psicosis. Javier Meana Martínez
17:55 - 18:05		Debate. Ana González-Pinto / Iñaki Zorrilla
18:05 - 18:15		

Clausura Ana González-Pinto / Iñaki Zorrilla
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Dra. Covadonga Martínez DíazCaneja
Psiquiatra. Departamento de Psiquiatría
del Niño y del Adolescente. Instituto de
Psiquiatría y Salud Mental. Hospital General
Universitario Gregorio Marañón. Instituto de
Investigación Sanitaria Gregorio Marañón,
IiSGM. Centro de Investigación Biomédica
en Red de Salud Mental, CIBERSAM.
Dra. Marina Díaz Marsá
Psiquiatra. Jefe de Sección 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.
Dr. Víctor Pérez Sola
Psiquiatra. Director del Institut de Neuropsiquiatria i Addicions del Hospital del Mar.
Profesor titular de la UAB. Coordinador
Nacional de la EAAD.
Dr. Benedicto Crespo Facorro
Catedrático de Psiquiatría. Director de la
UGC Salud Mental. Hospital Universitario
Virgen del Rocío. CIBERSAM G26-IBiS. Universidad de Sevilla.
Dr. Guillermo Lahera Forteza
Psiquiatra. Profesor Titular interino de
Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad de Alcalá. Investigador adscrito al
CIBERSAM.
Dr. Julio Sanjuan Arias
Psiquiatra. Profesor Titular de Psiquiatría
de la Facultad de Medicina de Valencia.
Responsable de la Unidad de primeros
Episodios Psicóticos del Hospital Clínico de
Valencia. Coordinador de investigación en
la línea Psiquiatría y Enfermedades Neurodegenerativas del instituto de Investigación
Sanitaria del Hospital Clínico (INCLIVA).

Dr. BEnEDikt AMAnn
Psiquiatra. Instituto de Neuropsiquiatría y
Adicciones del Hospital del Mar (INAD),
investigador del IMIM y del CIBERSAM y responsable del proyecto MINDUP en España.
Dr. Antonio Ramos Quiroga
Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría.
Departamento de Psiquiatría. CIBERSAM.
Hospital Universitari Vall d’Hebron. Campus
Hospital Vall d’Hebron Barcelona.
Dr. José Manuel Menchón Magriñá
Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría
del Hospital Universitario de Bellvitge. Profesor Titular de Psiquiatría Universidad de
Barcelona. Investigador principal de grupo
investigador de CIBERSAM.
Dr. Miguel Bernardo Arroyo
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.
Dr. XAviEr lABAD AriAS
Psiquiatra. Director del Servicio de Salud
Mental y Adicciones en Consorci Sanitari del
Maresme. Mataró. Barcelona.
Dr. Gonzalo Salazar de Pablo
Psiquiatra. Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Investigador en el “Institute of
Psychiatry, Psychology & Neuroscience” del
King’s College London, laboratorio de Detección Temprana e Intervención en Psicosis.
Dr. EDuArD viEtA
Psiquiatra. Jefe del Servicio de Psiquiatría y
Psicología, Hospital Clínico de Barcelona.
Catedrático de Psiquiatría de la Universitat
de Barcelona. Jefe de grupo de investigación de la IDIBAPS. Director científico de
CIBERSAM.
Dr. Javier Meana Martínez
Catedrático de Farmacología. Universidad
del País Vasco UPV/EHU. IP en el grupo de
Neuropsicofarmacología, grupo adscrito al
CIBER de Salud Mental.
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DRA. LOURDES FAÑANÁS
(COORDINADORA)
Bióloga y Médico. Catedrática de la
Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona
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INSCRIPCIONES EN:

massformacionmedica.es
psicofarmauptodate.es

ENTIDADES COLABORADORAS:

Secretaría técnica:

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