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MANUEL DE FALLA

ANDALUCÍA I

/ SIMPOSIO /

09:00
10:15

/ SIMPOSIO /
ID

105 - Modulación del balance
inflamatorio en pacientes con trastorno
mental severo. Presentación.
/ Miquel Bioque

9 - Modulando el eje microbiotaintestino-cerebro en los trastornos
psiquiátricos. Presentación.
/ Ana González-Pinto

Prevención de suicidio en la Comunidad
de Madrid.
/ Mercedes Navío Acosta

Evidencias en pacientes con esquizofrenia y
otros trastornos psicóticos relacionados.
/ Miquel Bioque

Microbiota intestinal e inflamación:
modelos animales y depresión.
/ Javier R. Caso

Escuela de Fortalezas en la Prevención
de Suicidio.
/ Nicolás Sánchez Álvarez

Evidencias en poblaciones con trastorno
bipolar.
/ Iria Grande

Influencia del estilo de vida y el
ambiente en el trastorno bipolar.
/ Mónica Martínez-Cengotitabengoa

Muertes por suicidio a lo largo de 25
años en una zona de Andalucía con
alto riesgo.
/ Mª Dolores Carretero Alférez

Evidencias en trastornos depresivos.
/ Francisco Javier de Diego

Inflamación y eje intestino-cerebro
en esquizofrenia y trastorno bipolar:
influencia del estilo de vida (estudio
PROBILIFE).
/ Vicent Balanzá-Martínez

/ SIMPOSIO /

/ SIMPOSIO /

101 - Aplicaciones de la e-Health en
Psiquiatría: el ecosistema MEmind-EB2.

126 - Repercusiones del estrés oxidativo
y de la inflamación crónica en el estado de
ánimo. Presentación.
/ Rocío Martín-Santos

Presentación.

/ Enrique Baca García
Desarrollo del ecosistema EMA
(evaluación ecológica momentánea)
MEmind-eB2 y sus distintas
potencialidades de uso en Psiquiatría.
/ Enrique Baca García
Aspectos técnicos del sistema eB2.
/ Antonio Artés Rodríguez
Resultados de los primeros trabajos
con MEmind-eB2 (estudio de pilotaje
en pacientes depresivos, estudio sobre
funcionalidad, aplicación en el estudio
del sueño y uso en el seguimiento y
monitorización de pacientes con riesgo
suicida).
/ Mª Luisa Barrigón Estévez

ID

Alteraciones en los marcadores de estrés
oxidativo y antioxidativo en los trastornos
afectivos.
/ Sara Jiménez Fernández

ID

COMUNICACIONES ORALES LIBRES

12:30
14:40

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

Pte. Título
/ Germán Montero Hernández
Pte. Título
/ Idir Mesian Pérez
Pte. Título
/ Rosario Pérez Moreno

72 - Investigación traslacional
en el trastorno límite de la
personalidad. Presentación.
/ José Luis Carrasco Perera

La comunicación del diagnóstico de demencia. El
proyecto DEMCOM - Protocolo de Comunicación
del Diagnóstico de Demencia / DEMCOM
(Grupo de Trabajo de Demencias, SEP).
/ Manuel Martín Carrasco

Investigación neuroquímica en
el TLP: inflamación, oxidación,
corticoides y oxitocina.
/ José Luis Carrasco Perera

La utilización de biomarcadores para el
diagnóstico de las demencias.
/ Celso Iglesias García
Diagnóstico y tratamiento de la demencia
frontotemporal.
/ Carmelo Pelegrín Valero

ID

/ CIBERSAM /

57 - Factores de
riesgo en los trastornos
mentales en el periparto.

/ Pilar López García

/ Iñaki Zorrilla Martínez

Presentación.

ID

Presentación.

Abordaje psicológico de
los trastornos mentales
en el periparto.
/ Ana González-Pinto
Arrillaga

Genética y funcionamiento cerebral
en el TLP.
/ Juan Carlos Pascual

Manejo práctico de los
psicofármacos en el
periparto.
/ José Manuel Montes

Investigación traslacional de
modelos estructurales de
personalidad.
/ Álvaro Esguevillas

Terapia electroconvulsiva
en el periparto.
/ José Manuel Crespo

/ SIMPOSIO /

/ CURSOS /

/ CURSOS /

119 - Curso intensivo en
terapia electroconvulsiva
(TEC) de la SEPB-SEP (sexta

57 - Factores de
riesgo en los trastornos
mentales en el periparto.

117 - Manejo clínico de la
anorexia nerviosa grave en
el hospital general.
/ Margarita Sáenz Herrero

La comunicación del diagnóstico de demencia. El
proyecto DEMCOM –Protocolo de Comunicación
del Diagnóstico de Demencia / DEMCOM
(Grupo de Trabajo de Demencias, SEP).
/ Manuel Martín Carrasco

Neuromodulación en trastorno
obsesivo-compulsivo resistente.
/ María del Pino Alonso

/ Mikel Urretavizcaya
Sarachaga

/ Iñaki Zorrilla Martínez

Pte. Título.
/ Fernando Mora

ID

ID

/ CURSOS /

/ CURSOS /

120 - Marcadores
inflamatorios en
depresión mayor.
ID

53 - Neuromodulación en
trastornos psiquiátricos resistentes.

ID

La utilización de biomarcadores para el
diagnóstico de las demencias.
/ Celso Iglesias García
Diagnóstico y tratamiento de la demencia
frontotemporal.
/ Carmelo Pelegrín Valero

/ SIMPOSIO /

/ Eduard Vieta Pascual

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

104 - Actualización en demencias. El
trastorno neurocognitivo mayor desde la
perspectiva de la Psiquiatría. Presentación.
/ Manuel Martín Carrasco

104 - Actualización en demencias. El
trastorno neurocognitivo mayor desde la
perspectiva de la Psiquiatría. Presentación.
/ Manuel Martín Carrasco

Presentación.

El ejercicio físico como estrategia
preventiva de la depresión mayor.
/ Margarita Rivera

/ SIMPOSIO /

ID

SEMINARIO 8

89 - Claves neurocinemáticas de
Twin Peaks, 3ª temporada (David
Lynch, 2017).
/ Luis Caballero Martínez

48 - Determinantes de salud física
en pacientes con trastorno bipolar.

Asociación epidemiológica entre la
depresión mayor y la salud física.
/ Alejandro Porras-Segovia

/ CURSOS /

SEMINARIO 6+7

/ ENCUENTROS CON EL EXPERTO /

ID

Bases genéticas de la asociación entre
salud física, ejercicio físico y depresión.
/ Blanca Gutiérrez

13:00
14:10

Presentación.

/ Germán Montero Hernández

SEMINARIO 3+4+5

60 - Introducción a la conversación
terapéutica.
/ José Manuel Montes Rodríguez.

/ SIMPOSIO /

11:40
12:55

/ FORO DEBATE /
44 - Salud Mental en niños y
adolescentes. ¿Cómo reaccionamos
ante el aumento de demanda?
Particularidades clínicas y legales
de la atención ambulatoria y
hospitalaria a este colectivo.
ID

Relación entre el virus de la hepatitis C
con la neuroinflamación y activación de la
microglia en áreas cerebrales involucradas
en la depresión, neurotransmisión,
respuesta endocrina y estrés oxidativo.
/ Giovanni Oriolo

/ Jorge Cervilla

SEMINARIO 1+2

/ TALLER (OTSUKA - LUNDBECK) /
ID

Estudio longitudinal de diferentes
marcadores inflamatorios de estado y
de respuesta terapéutica en el trastorno
depresivo y su posible relación con el
síndrome metabólico.
/ Silvia Aróstegui Uranga

2 - Mens sana in corpore sano:
Depresión, salud física y ejercicio.
Resultados del estudio PISMA-ep.

SESIONES
MAÑANA II

ANDALUCÍA III

/ SIMPOSIO /

87 - Prevención de suicidio:
programas de prevención y evaluación
de las tendencias. Presentación.
/ Lucía Pérez Costillas

ID

10:20
11:35

ANDALUCÍA II

ID

SESIONES
MAÑANA I
09:00
12:30

20 de Octubre

ID

Presentación.

Manejo del síndrome metabólico en
pacientes con trastorno bipolar.
/ Luis Gutiérrez Rojas
Uso de litio y otros factores asociados
a hipotiroidismo en pacientes con
trastorno bipolar.
/ Raúl F. Sánchez Anabalón
¿Es posible una intervención dietética
coadyuvante en la prevención de
recaídas depresivas del trastorno
bipolar?
/ Patricio Molero Santos
/ SIMPOSIO SATÉLITE /

ID

Presentación.

/ Iluminada Corripio Collado

Neuromodulación en trastorno
depresivo mayor resistente y
trastorno bipolar.
/ Dolors Puigdemont
Resultados del primer ensayo de
estimulación cerebral profunda
(ECP) en esquizofrenia resistente.
/ Iluminada Corripio Collado

/ FORO DEBATE /
15 - Diseñando programas
de atención a los pacientes en la
transición de la adolescencia a la
edad adulta. Presentación.
/ Blanca Reneses Prieto
ID

Pte. Título
/ Blanca Reneses Prieto
Pte. Título
/ Celso Arango

COMUNICACIONES ORALES LIBRES

Pte. Título
/ Nuria Tur

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

edición). Presentación.

Fundamentos básicos,
aspectos físicos y
energéticos de la terapia
electroconvulsiva (TEC).
Fisiología y mecanismo
de acción de la TEC.
/ Javier Palomo
Procedimiento de la
terapia electroconvulsiva
(TEC): colocación de
electrodos, dosificación del
estímulo y monitorización
de la convulsión. Anestesia
y relajación en la TEC.
/ Javier Sanz

ID

Presentación.

Abordaje psicológico de
los trastornos mentales
en el periparto.
/ Ana González-Pinto
Arrillaga
Manejo práctico de los
psicofármacos en el
periparto.
/ José Manuel Montes
Terapia electroconvulsiva
en el periparto.
/ José Manuel Crespo

/ SIMPOSIO /

/ CURSOS /

/ TALLER /

ID

47 - Resistencia al tratamiento
en trastornos afectivos. Presentación.
/ Guillermo Lahera Forteza

119 - Curso intensivo en
terapia electroconvulsiva
(TEC) de la SEPB-SEP (sexta

Depresión resistente al tratamiento
(DRT).
/ Narcís Cardoner Álvarez

/ Mikel Urretavizcaya
Sarachaga
Fundamentos básicos,
aspectos físicos y
energéticos de la terapia
electroconvulsiva (TEC).
Fisiología y mecanismo
de acción de la TEC.
/ Javier Palomo
Procedimiento de la
terapia electroconvulsiva
(TEC): colocación de
electrodos, dosificación del
estímulo y monitorización
de la convulsión. Anestesia
y relajación en la TEC.
/ Javier Sanz

92 - Taller para
Residentes de Psiquiatría
sobre competencia
cultural. Presentación.
/ Miguel Álvarez de Mon
González

Estudio de asociación de variantes
de genes pro-inflamatorios en
depresión resistente.
/ María J. Portella
Delimitación del fenotipo del
subgrupo de pacientes bipolares
con escasa o nula respuesta a litio.
/ Guillermo Lahera Corteza

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

ID

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

ID

edición). Presentación.

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

ID

/ Óscar Soto

Pte. Título
/ Francisco Collazos
Pte. Título
/ Renato D. Alarcón

/ SIMPOSIO SATÉLITE /

