EMISIÓN EN
STREAMING DESDE
LA SEDE DEL CLÚSTER
SALUT MENTAL
CATALUNYA

XII JORNADA DE LOS
PROGRAMAS DE ATENCIÓN
A LOS TRASTORNOS
PSICÓTICOS INCIPIENTES
JUEVES 4 FEBRERO A LAS 9H

COORDINA

PATROCINA

ORGANITZA

Inscríbete en www.clustersalutmental.com

La Comisión Pedagógica de los Programas de Atención
Especializada al Trastorno Psicótico Incipiente (PAE-TPI) del Plan
director de salud mental y adicciones de Cataluña organiza una
nueva sesión de actualización anual en psicosis incipiente.
Los PAE-TPI tienen como objetivo la detección precoz y el
tratamiento integral y multidisciplinar de los trastornos psicóticos
incipientes, incluyendo desde el primer episodio psicótico hasta los
siguientes 5 años, lo que se conoce como período crítico, así como
de la fase que precede al debut psicótico o fase prodrómica.

OBJETIVOS
Conocer el presente y el
futuro de los PAE-TPI en
Cataluña para dar un nuevo
impulso a este aspecto crucial
del modelo de atención pública
a la salud mental comunitaria.

Analizar y hacer seguimiento
del desarrollo de los PAE-TPI
en todo el territorio catalán,
identificando las oportunidades de mejora.

A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud mental.

Conocer algunas de las
experiencias exitosas que hay
en puntos clave de los programas.

PROGRAMA
9 - 9.30 h

Mesa de apertura.
Efecto de la contingencia COVID en la modificación de la actividad realizada.
Datos de Cataluña. CON Jordi Blanch, de Pla director de salut mental i addiccions de
Catalunya, y Paulina Viñas, de Servei Català de la Salut.

9.30 - 10 h

La opinión de la población
MODERA

Ester Camprodon, de Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

Atención telemática en tiempos de pandemia, satisfacción de los usuarios y de los
profesionales de la Salud Mental. PONENTE Antoni Serrano Blanco, de Parc Sanitari Sant
Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat)
Uso de tecnologías, opinión e información que se busca en las redes sobre psicosis en cuatro
poblaciones distintas PONENTE Marta Coromina Sadurní, de Parc Sanitari Sant Joan de Déu
(Sant Boi de Llobregat)

10 - 10.15 h
10.15 - 11.15 h

Preguntas
MESA DE PROYECTOS Y iNNOVACIÓN
MODERA

Ana Barajas, psicóloga de la unidad de investigación CHM Les Corts

Las nuevas tecnologías para la recuperación funcional de los jóvenes con psicosis.
CON César González-Blanch Bosch, psicólogo clínico del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla (Santander).
Desarrollo y Evaluación de la efectividad de una intervención psicoterapéutica online para
adolescentes con un primer episodio psicótico: Thinkapp. CON Anabel Calvo, psicóloga e
investigadora en el servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital General
Universitario Gregorio Marañon (Madrid).
Implementación de ReMindCare app en la práctica clínica para el tratamiento de pacientes con
psicosis. CON Lucia Bonet Mora, psicóloga en la Unidad de Primeros Episodios Psicóticos
del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Entrenamiento Metacognitivo online para personas con primeros episodios psicóticos.
CON Susana Ochoa Güerre, coordinadora de la Unidad de Investigación del Parc Sanitari
Sant Joan de Déu (Sant Boi de Llobregat).

11.15 -11.30h
12h

Preguntas
Clausura
CON

Pere Bonet, presidente del Clúster Salut Mental Catalunya

