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PROGRAMA

Simposio en Directo: El impacto de la erupción del volcán Cumbre
Vieja en la salud mental de la población de la Isla de La Palma
Moderador: Jerónimo Saiz Ruiz, España

■ Volcán y “manicomio sin techo”. Erupción y Mito. - Félix Gonzalez Lorenzo
■ Sobre el volcán: Reflexiones de un clínico - MARIA JOSE ALFONSO BARTOLOMÉ
■ El rugido del volcán nunca duerme. Impacto de una catástrofe natural en la

salud mental de los habitantes de la Palma - María Paz García-Portilla González
■ 🎥 Grabación del simposio en directo 11961 - Interpsiquis Psiquiatria.com

Simposio en Directo: Evaluación y manejo del paciente con
esquizofrenia
Moderador: María Paz García-Portilla González, España

■ Salud física y manejo del paciente con esquizofrenia. - Paula Zurrón Madera
■ ¿Pueden evaluar los pacientes con esquizofrenia su propia sintomatología

negativa? - Leticia García Álvarez
■ Deshabituación tabáquica en pacientes con esquizofrenia. - Teresa

Bobes-Bascarán
■ 🎥 Grabación del simposio en directo 11963 - Interpsiquis Psiquiatria.com
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Simposio en Directo: Las demencias psiquiátricas
Moderador: Manuel Martin Carrasco, España

■ La utilización de biomarcadores para el diagnóstico precoz de las demencias -
Celso Iglesias García

■ Diagnóstico diferencial de la variante conductual de la demencia frontotemporal
con los trastornos psiquiátricos primarios. - CARMELO VALERO

■ La demencia con cuerpos de Lewy - Manuel Martin Carrasco
■ 🎥 Grabación de Simposio en directo 11964 - Interpsiquis Psiquiatria.com

Simposio en Directo: Porque se necesita la perspectiva de la
patología dual en psiquiatría
Moderador: Nestor Szerman, España

■ Patología Dual en tiempo de COVID - - CARLOS RONCERO
■ Por qué se necesita una perspectiva de la patología dual en psiquiatría - Néstor

Szerman
■ Cannabis y psicosis: Un modelo de vulnerabilidad en patología dual - José

Martínez Raga
■ 🎥 Grabación del simposio en directo 11966 -

Curso en Directo: Clozapina: Presente y futuro
Moderador: Ana de Luxán de la Lastra, España

■ Clozapina, Presente y futuro - Rafael Manuel Gordillo Urbano
■ Clozapina, presente y futuro - Ana de Luxán de la Lastra
■ Clozapina, presente y futuro - Ana Benito Duarte
■ Clozapina, presente y futuro - Juan Pedro Osorio Ramos
■ 🎥 Grabación Curso en Directo - Interpsiquis Psiquiatria.com
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Curso en Directo: La Neurociencia del bienestar emocional
Moderador: Ana Asensio Asensio, España

■ La Neurociencia del bienestar emocional - Ana Asensio Asensio
■ 🎥 Grabación Curso en Directo CU008 - Interpsiquis Psiquiatria.com

Curso en Directo: Abordaje de la patología dual en el paciente
psiquiátrico en el hospital: nuevos retos y nuevos horizontes
Moderador: Samuel Pombo Chorto, España

■ Abordaje de la patología dual en el paciente psiquiátrico en el hospital: nuevos
retos y nuevos horizontes - Samuel Pombo Chorto

■ 🎥 Grabación Curso en Directo CU005 - Interpsiquis psiquiatria.com

Curso en Directo: Opciones terapéuticas para el paciente con
trastorno bipolar o esquizofrenia con síndrome metabólico
Moderador: Alexis Mejías, Argentina

■ Nuevos antipsicóticos y su perfil metabólico. - Santiago Alfredo Muñoz
■ Actualización de las bases fisiopatológicas del síndrome metabólico - Hector

Alejandro Serra
■ Pacientes con trastorno bipolar o esquizofrenia que padecen de síndrome

metabólico: el estado del arte actual del tratamiento antipsicótico - Alexis
Mejías

■ 🎥 Grabación Curso en Directo CU009 - Interpsiquis Psiquiatria.com

Simposio WPA: Simposio de la Sociedad Española de Residentes
de Psiquiatría
Moderador: Alberto Bullón Saez, España

■ 🎥 Ley orgánica sobre la regulación de la eutanasia y su relación con la salud
mental, dilemas éticos y su aplicabilidad en la práctica clínica: - Jairo Santiago
García Eslava
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■ 🎥 Diferencias en función del sexo en pacientes con un episodio psicótico:
Análisis de variables sociodemográficas y clínicas en una cohorte longitudinal -
Malein Pacho Garcia

■ 3-Programas de rotación para especialistas en formación en Unidad de
Hospitalización Infanto-Juvenil. - MARIA QUEIPO DE LLANO DE LA VIUDA

Simposio WPA: ¿Tabaco y Tabaquismo o Salud?
Moderador: Gabriel Lajús Barrabeitg, Cuba

■ ¿Tabaco y Tabaquismo o Salud? - Gabriel Lajús Barrabeitg
■ ANEXO - Gabriel Lajús Barrabeitg
■ POWER POINT - Gabriel Lajús Barrabeitg

Simposio WPA: Tratamiento combinado del TOC : de la evidencia
científica a la efectividad clínica
Moderador: Enrique Guerra Gomez, España

■ Nuevas dianas biológicas en el TOC : Mas alla del sistema serotoninérgico -
Alejandro Sanz Giancola

■ Las implicaciones de la personalidad obsesivo compulsiva en los efectos de la
psicoterapia - Claudia Ruiz Zuluaga

■ La evidencia científica de los tratamientos biologicos del TOC - Enrique Guerra
Gomez

■ Trastorno obsesivo compulsivo: Más allá de la terapia cognitivo conductual. -
MARTA AYUSO DE VEGA

Simposio WPA: Sexualidad: automedicación y evaluación de sus
efectos (homenaje al Dr. Carlos Pol-Bravo, q. e. p. d.)
Moderador: Andrés M. Pérez-Acosta, Colombia

■ Medidas multidimensionales del funcionamiento sexual para evaluar los efectos
de la automedicación: MGH-SFQ y ASEX - Juan Carlos Sierra Freire

■ Automedicación en el contexto de la victimización sexual en mujeres - Franklin
Soler
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Simposio WPA: Uso Problemático de Pornografía en Adolescentes
de 12-18 años
Moderador: Carlos Chiclana Actis, España

■ 🎥 Soledad y uso de pornografía en adolescentes. - Gemma Mestre Bach
■ 🎥 Violencia Sexual y uso de pornografía - Alejandro Villena
■ 🎥 Conductas sexuales de riesgo asociadas al uso de pornografía - Alberto

Berruezo
■ 🎥 Uso de pornografía, espiritualidad y religión. - Maria Arellano Mercadal

Simposio WPA: Clozapina: más conocimiento, más prescripción.
Moderador: Clemente García Rizo, España

■ Preferencias alimentarias en el inicio de clozapina - Marina Garriga
■ 🎥 Función cognitiva en pacientes que inician clozapina - Silvia Amoretti Guadall
■ 🎥 Intervenciones no farmacológicas en salud física en pacientes en

tratamiento con clozapina - Andrea Mallorquí Molina

Simposio WPA: Conducta suicida y nuevas aproximaciones
Moderador: Lucas Giner, España

■ Anhedonia y suicidio - Constanza Vera Varela
■ El papel de la impulsividad y la agresividad en el estudio de la conducta suicida -

Sergio Sanz Gómez
■ Suicidio y trastorno de personalidad - ISABEL DE BURGOS BERDUD

Simposio WPA: Antropología y trastornos afectivos en el Síndrome
de Sensibilización Central
Moderador: Fernando Martínez Pintor, España

■ 🎥 Algoritmo médico versus Antropología Médica. - Fernando Martínez Pintor
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■ 🎥 Dolor y Sensibilización Central. - Jose M Cuatrecasas Ardid
■ 🎥 Kinesiofobia y Sensibilización Central - Alicia Martínez Gamo

Simposio WPA: Compasión y Terapia Psicosomática
Moderador: Manuel Álvarez Romero, España

■ Ascética y mística de la compasión - María Victoria González López-Arza
■ La compasión ante el dolor y el sufrimiento - Manuel Álvarez Romero
■ Fundamento antropológicos de la compasión - José Manuel González Infante
■ La compasión desde la perspectiva sistémica - José Ignacio Del Pino

Montesinos

Simposio WPA: La impulsividad como dimensión psicopatológica
transversal en la psiquiatría
Moderador: Íñigo Alberdi Páramo, España

■ TCAs y Trastornos de la Personalidad, ¿subfenómenos de los trastornos
impulsivos? - Marta Pérez Lombardo

■ La impulsividad como puerta de entrada a la Patología Dual. - Jesús Pemán
Rodríguez

■ Impulsividad desde la biología y la psicopatología - Íñigo Alberdi Páramo
■ Tratamiento farmacológico de la impulsividad - Rafael Ángel Baena Mures

Simposio WPA: Abordaje de las autolesiones no suicidas y su
relación con otros trastornos mentales: ¿Síntoma o entidad
diagnóstica?
Moderador: María Dolores Sáiz, España

■ Asociación entre autolesión no suicida y suicidio en el trastorno borderline de la
personalidad. - Íñigo Alberdi Páramo

■ Manejo de la autolesión no suicida en el dispositivo ambulatorio (Centro de
Salud Mental). - Rafael Ángel Baena Mures

■ Las autolesiones en fases precoces de psicosis. Abordaje desde el Hospital de
día. - Beatriz Serván Rendón-Luna
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■ Autolesión no suicida como entidad nosológica diferencial. - María Dolores Sáiz

Simposio WPA: Abordaje interdisciplinar para el manejo de la
Conducta Suicida. La experiencia del Programa CARS en
Cantabria.
Moderador: Ana Isabel De Santiago Díaz, España

■ El papel de la enfermería psiquiátrica en la asistencia a las personas con riesgo
suicida - Javier Sastre Yáñez

■ Luisa San Emeterio Echevarría. “El papel del psiquiatra en el manejo de la
conducta suicida” - Luisa San Emeterio Echevarria

■ La perspectiva de la psicología clínica en el manejo de la conducta suicida. -
Telva María Carceller Meseguer

■ Programa de Alta Resolución para el Manejo de la Conducta Suicida y
Prevención del Suicidio (CARS) - Ana Isabel De Santiago Díaz

■ Elsa Gómez Ruiz. “¿Qué aporta la Terapia Ocupacional en un programa de alta
resolución para el manejo de la conducta suicida?” - ELSA GOMEZ RUIZ

■ Elementos constitutvos de un Programa de Alta Resolución para el Manejo de la
Conducta Suicida y la Prevención del Suicidio - Marcos Gomez Revuelta

Simposio WPA: Antidepresivos, más allá de la depresión y
ansiedad
Moderador: Oscar Martin Santiago, España

■ Efecto de los antidepresivos sobre la inflamación - Oscar Martin Santiago
■ Analgesia con antidepresivos - Joana Gonçalves Cerejeira
■ Efecto de los antidepresivos en la función cognitiva - Isabel de la Montaña

Santos Carrasco
■ Beneficios de los antidepresivos en la esfera sexual - Carolina Alario Ruiz
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Simposio Invitado en Directo: CONSTRUYENDO UN NUEVO
CAMINO EN PSIQUIATRÍA
Moderador: Congreso psiquiatria.com, España

■ Neurobiología, neuroimagen y sus posibles aplicaciones al tratamiento de la
depresión - Francisco Javier De Diego Adeliño

■ Construyendo un nuevo camino en Psiquiatría - Eduardo Jesús Aguilar
García-Iturrospe

■ Innovación en esquizofrenia: El proyecto de vida como fin - María Paz
García-Portilla González

■ Grabación de Simposio Invitado en directo LAB001 - Interpsiquis Psiquiatria.com

Simposio: Retos de la psiquiatría en el medio penitenciario
Moderador: Edorta Elizagarate Zabala, España

■ 🎥 La entrevista motivacional en el trastorno por uso de sustancias en el medio
penitenciario - Fernando Fernandez krogmann

■ 🎥 Documentación clínica en organizaciones sanitarias que trabajan en prisión.
La confidencialidad en el acto médico. - Paula Antía Ozcáriz

■ 🎥 Prescripción adecuada de psicofármacos en el medio penitenciario. La
des-prescripción y otras medidas de buena praxis prescriptora y administradora
de psicofármacos. - Maddi Laborde Zufiaurre

Simposio: Psiquiatría Dermatológica,Neurocosmética y El Sistema
Neuroendocrino Inmunológico cutáneo.
Moderador: Johnny Turner Tajan, Venezuela

■ Psiquiatría Dermatológica,El Sistema Neuroinmunoendocrino Cutáneo y la
Neurocosmética - Johnny Turner Tajan

■ Psiquiatría Dermatológica o Psicodermatología - Johnny Turner Tajan
■ Neurocosmética - Sofía Turner

Simposio: Caracterización del Paciente con Internamiento
Prolongado en el Hospital de Especialidad Psiquiátrica Santa

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/neurobiologia-neuroimagen-y-sus-posibles-aplicaciones-al-tratamiento-de-la-depresion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/neurobiologia-neuroimagen-y-sus-posibles-aplicaciones-al-tratamiento-de-la-depresion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/construyendo-un-nuevo-camino-en-psiquiatria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/construyendo-un-nuevo-camino-en-psiquiatria
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/innovacion-en-esquizofrenia-el-proyecto-de-vida-como-fin
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/innovacion-en-esquizofrenia-el-proyecto-de-vida-como-fin
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/grabacion-de-simposio-invitado-en-directo-lab001
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-entrevista-motivacional-en-el-trastorno-por-uso-de-sustancias-en-el-medio-penitenciario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/la-entrevista-motivacional-en-el-trastorno-por-uso-de-sustancias-en-el-medio-penitenciario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/documentacion-clinica-en-organizaciones-sanitarias-que-trabajan-en-prision-la-confidencialidad-en-el-acto-medico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/documentacion-clinica-en-organizaciones-sanitarias-que-trabajan-en-prision-la-confidencialidad-en-el-acto-medico
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/prescripcion-adecuada-de-psicofarmacos-en-el-medio-penitenciario-la-des-prescripcion-y-otras-medidas-de-buena-praxis-prescriptora-y-administradora-de-psicofarmacos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/prescripcion-adecuada-de-psicofarmacos-en-el-medio-penitenciario-la-des-prescripcion-y-otras-medidas-de-buena-praxis-prescriptora-y-administradora-de-psicofarmacos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/prescripcion-adecuada-de-psicofarmacos-en-el-medio-penitenciario-la-des-prescripcion-y-otras-medidas-de-buena-praxis-prescriptora-y-administradora-de-psicofarmacos
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/psiquiatria-dermatologica-el-sistema-neuroinmunoendocrino-cutaneo-y-la-neurocosmetica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/psiquiatria-dermatologica-el-sistema-neuroinmunoendocrino-cutaneo-y-la-neurocosmetica
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/psiquiatria-dermatologica-o-psicodermatologia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/neurocosmetica


Rosita: Diagnóstico Psiquiátrico, Trastornos del Movimiento,
Funcionalidad, Hallazgos Electrocardiográficos y Comorbilidades
Médicas. En
Moderador: OCTAVIO EDUARDO LÓPEZ PAREDES, Honduras

■ Evaluación de funcionamiento de paciente en salas de estancia prolongada del
Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, enero 2022 a abril 2022 - SONIA MARIA
FAJARDO FLORES

■ Trastornos del movimiento asociados al uso de antipsicóticos en salas de
estancia prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, enero 2022 a abril
2022 - NELSON ALEXANDER BETANCOURT VELASQUEZ

■ Prevalencia de Trastornos Mentales En Salas de Estancia Prolongada del
Hospital de Especialidad Psiquiátrica Santa Rosita. Enero a Abril 2022. -
OCTAVIO EDUARDO LOPEZ PAREDES

■ Caracterización de los hallazgos electrocardiográficos con el uso de
psicofármacos en salas de estancia prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa
Rosita, enero 2022 a abril 2022 - Gabriel Alejandro Aguilera Poveda

■ Perfil comórbido en el paciente con patología psiquiátrica en salas de estancia
prolongada del Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, enero 2022 a marzo 2022 -
Maria Jose Castro Oviedo

Simposio: Psiquiatría de enlace. La importancia de la Salud Mental
dentro de la Medicina General.
Moderador: DRA. GRACE BONILLA , Ecuador

■ Patología Psiquiátrica en el Hospital General. Correlación de sintomatología en
patologías comunes. - DRA. GRACE BONILLA

■ Enfoque Psiquiátrico desde el ámbito Gastroenterológico. - Lucia Diaz
■ Psiquiatría de Emergencias. Manejo Inicial del paciente psiquiátrico

descompensado. - Dr. Christian Andrés García Román
■ Sexualidad y Psiquiatría. Relación bidireccional entre estas dos grandes ramas.

- Ana Maria Uztaris Barreto
■ La Medicina Interna en Salud Mental. - Teresa Guerrero Pérez
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Simposio: Avances latinoamericanos en el estudio y medición del
perfeccionismo infantil y adolescente
Moderador: Laura Oros, Argentina

■ 🎥 La biblioterapia: una estrategia clínico-educativa para reducir el
perfeccionismo infantil - Leonardo Aguilar Durán

■ 🎥 Funcionamiento integrado de las escalas argentinas de perfeccionismo
infantil - Laura Oros

■ 🎥 Perfeccionismo y salud mental en adolescentes: un análisis longitudinal con
adolescentes brasileños - Marcela Mansur-Alves

■ 🎥 Perfeccionismo, regulación emocional cognitiva y habilidades sociales en la
niñez tardía - Mónica Serppe

■ 🎥 Perfeccionismo, soledad y depresión: Avances sobre el modelo de
desconexión social en la infancia. - Sonia Chemisquy

Simposio: Relación en influencia del tempo cognitivo en el TDAH
Moderador: Inmaculada Moreno García, España

■ ¿Cómo evoluciona la participación de niños, entre 7 y 13 años, en la evaluación
de tareas conductuales y neuropsicológicas? - Almudena Cano Crespo

■ Comparación del rendimiento en tareas neuropsicológicas de niños con
diagnóstico de TDAH y menores normotípicos - Inmaculada Moreno García

■ 🎥 La implicación de las tareas atencionales y la medida del Tempo Cognitivo
Lento en el diagnóstico del TDAH - Mateu Servera

■ La implicación de las escalas y las medidas de funcionamiento ejecutivo en el
diagnóstico del TDAH - BELEN SAEZ VICENS

Simposio: Abordaje sistémico de la sintomatología clínica en hijos
adolescentes con padres separados en conflicto
Moderador: BLANCA ARMIJO NUÑEZ, España

■ 🎥 Construcción del genograma con técnicas proyectivas como herramienta de
Intervención con niños y adolescentes - Maria josé Ortega Cabrera

■ 🎥 Psicoterapia Sistémica: distintos niveles de intervención familiar, coterapia,
equipo reflexivo y coordinación con otros profesionales. - Paula Cobián
González del Valle
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■ Revisión bibliográfica de las principales aportaciones del modelo sistémico a la
intervención con padres separados en conflicto. - Paloma Alcázar

■ 🎥Modelo de mentalización en la intervención sistémica para encontrar
alternativas de funcionamiento relacional. - Javier Hernández Cambra

■ 🎥 Abordaje sistémico de la sintomatología clínica en hijos adolescentes con
padres separados en conflicto - BLANCA ARMIJO NUÑEZ

Simposio: Niñez y Adolescencias vulnerables: Su tránsito en las
instituciones judiciales, sanitarias y educativas
Moderador: Ana María Martorella, Argentina

■ Covid-19: Importancia de la escolarización presencial en la construcción
temprana de la identidad - Ana María Martorella

■ 🎥 Abordar el duelo en la Infancia y en la Adolescencia - MariaTeresa Geithner
Calderón

■ Investigación teórica sobre los procesos de manipulación y persuasión que
ejerce el perpetrador con la víctima en el Grooming. - María Fernanda Espinosa

■ 🎥 El valor de la palabra y de las manifestaciones no verbales de los Niños,
Niñas y Adolescentes en los procesos por abuso sexual. - María Verónica
Iparaguirre

Simposio: La resiliencia en época de pandemia: transversalidad del
cambio y sus enfoques.
Moderador: Ma. Margarita Dotor Almazan, México

■ Nuevas tecnologías: el estrés y sus consecuencias en la educación a distancia -
Ma. Margarita Dotor Almazan

■ La adaptación del trabajo al home office y sus efectos en la salud mental - Ivett
Selene Velasco García

■ Nuevas tecnologías: el estrés y sus consecuencias en la educación a distancia -
FRANCISCO MANUEL LAMA VAZQUEZ

■ Educación en casa: retos de las amas de casa con hijos en edad escolar en
pandemia - KARLA IRENE REYES GONZALEZ
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Simposio: La experiencia subjetiva del orgasmo
Moderador: Juan Carlos Sierra, España

■ Experiencia subjetiva del orgasmo en las relaciones heterosexuales - ANA
ISABEL ARCOS ROMERO

■ Experiencia subjetiva del orgasmo en las relaciones de personas gais - Pablo
Mangas Juárez

■ Relación de la experiencia subjetiva del orgasmo con el doble estándar sexual -
Ana Álvarez Muelas

■ Experiencia subjetiva del orgasmo en la masturbación en personas gais y
bisexuales - Laura Elvira Muñoz-García

■ Experiencia subjetiva del orgasmo en la masturbación en personas
heterosexuales - Oscar Cervilla Saez

Simposio: ¿Qué hay entre la normalidad y el trastorno mental
grave? Una revisión de cuatro cuadros subsindrómicos en
psiquiatría.
Moderador: Agustín Bermejo Pastor, España

■ Ciclotimia ¿un tipo de trastorno bipolar? - Agustín Bermejo Pastor
■ Ansiedad ¿un rasgo de personalidad? - Mar Jiménez Cabañas
■ Esquizotipia ¿una forma atenuada de esquizofrenia? - Ana García Carpintero
■ Distimia ¿realmente una depresión leve? - Belén Rodado León

Simposio: Salud Mental en el rebrote de Covid-19. Estrategias
utilizadas en Atención Primaria de Salud.
Moderador: Sandra Ochoa Durán, Cuba

■ 🎥 Estrategia Educativa de Promoción de Salud Mental y Reproductiva en
adolescentes confinados durante el rebrote de Covid-19 en comunidades
vulnerables - Sandra Ochoa Durán

■ Impacto de la contención emocional en la comunidad educativa Gabriela Mistral
en tiempos de Pandemia - Olga Viviana Chacón Hernández

■ Comportamiento de las infecciones respiratorias y la Covid-19 en Adultos
Mayores vacunados - Mariana Ciria Revilla
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Simposio: Intervención y secuelas psicológicas y mentales
postcovid en población general y personal sanitario
Moderador: MARIA JOSE DE DIOS DUARTE, España

■ 🎥 Secuelas psicológicas y mentales postcovid en personal sanitario - Rosa
María Cárdaba García

■ Secuelas psicológicas y mentales postcovid en población general - LUCIA
PEREZ PEREZ

■ 🎥 Intervención en secuelas psicológicas y mentales postcovid en personal
sanitario - María del Carmen Moyano Rojas

■ 🎥 Salud Mental y COVID - MARIA JOSE DE DIOS DUARTE
■ Intervención en secuelas psicológicas y mentales postcovid en población

general - RAFAEL MARTÍN SÁNCHEZ

Simposio: Agresividad y postpandemia
Moderador: José Ignacio Del Pino Montesinos, España

■ Humanización de la Medicina como tratamiento de la agresividad - Julia Vargas
Díez

■ Tratamiento farmacológico de la agresividad - Manuel José Mejías Estévez
■ Psicosomática, agresividad, violencia y postpandemia. - Manuel Álvarez Romero
■ Una aproximación sistémica a la agresividad y la violencia en la postpandemia -

José Ignacio Del Pino Montesinos

Simposio: Redes sociales y salud mental
Moderador: Elena Expósito Durán, España

■ Impacto del uso de las redes sociales sobre la salud mental - Julia Sánchez
Rodríguez

■ Redes sociales en la actualidad: Contexto e impacto sociocultural. - Carmen
regueiro Martín-Albo

■ Representación de los Trastornos mentales en Redes Sociales y Medios de
comunicación - Sandra Puyal gonzalez

https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-personal-sanitario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-personal-sanitario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-poblacion-general
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-poblacion-general
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/intervencion-en-secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-personal-sanitario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/intervencion-en-secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-personal-sanitario
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/salud-mental-y-covid
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/intervencion-en-secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-poblacion-general
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/intervencion-en-secuelas-psicologicas-y-mentales-postcovid-en-poblacion-general
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/humanizacion-de-la-medicina-como-tratamiento-de-la-agresividad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/humanizacion-de-la-medicina-como-tratamiento-de-la-agresividad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/tratamiento-farmacologico-de-la-agresividad
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/psicosomatica-agresividad-violencia-y-postpandemia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/una-aproximacion-sistemica-a-la-agresividad-y-la-violencia-en-la-postpandemia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/una-aproximacion-sistemica-a-la-agresividad-y-la-violencia-en-la-postpandemia
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/impacto-del-uso-de-las-redes-sociales-sobre-la-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/impacto-del-uso-de-las-redes-sociales-sobre-la-salud-mental
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/redes-sociales-en-la-actualidad-contexto-e-impacto-sociocultural
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/redes-sociales-en-la-actualidad-contexto-e-impacto-sociocultural
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/representacion-de-los-trastornos-mentales-en-redes-sociales-y-medios-de-comunicacion
https://psiquiatria.com/bibliopsiquis/representacion-de-los-trastornos-mentales-en-redes-sociales-y-medios-de-comunicacion


Simposio: Terapias en Psicosomatología
Moderador: Manuel Álvarez Romero, España

■ Psicofármacos en Psicosomatología - Raquel Ramírez Parrondo
■ Psicoterapias no sistémicas en Psicosomatología - Francisco Javier Cano García
■ Concepto y ámbito de la psicosomatología - Manuel Álvarez Romero
■ Psicoterapia Sistémica de la Persona - José Ignacio Del Pino Montesinos

Simposio: Factores protectores ante la psicopatología
Moderador: Iraida Delhom Peris, España

■ 🎥 Inteligencia emocional y resiliencia como factores protectores de estrés
durante el confinamiento por la COVID-19 - Laura Lacomba-Trejo

■ 🎥 Pandemia de la COVID-19: depresión, apoyo social y resiliencia - Selene
Valero Moreno

■ 🎥 Inteligencia emocional y estilos de afrontamiento como predictores de la
sintomatología depresiva - Iraida Delhom Peris

■ 🎥 Afectividad y bienestar psicológico como factores de protección ante la
sintomatología ansiosa. - Javier Guillem Saiz

Simposio: Psicología Tomista: ¿un enfoque traslacional?
Moderador: Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto, Brasil

■ El empleo de la Psicología Tomista en una evaluación médico forense - Rogério
Neiva Peixoto

■ Reporte de caso de abuso de tecnologías de la información en preadolescente:
un enfoque aristotélico-tomista - Daniela dos santos borges

■ Contribuciones de la Psicología Tomista al tratamiento clínico de la ansiedad -
Antônio Henrique Silva Santos

■ Aplicación de la Psicología Tomista en el tratamiento del trastorno de pánico:
reporte de un caso - Lamartine de Hollanda Cavalcanti Neto

■ El recurso a la Psicología Tomista en el tratamiento de un caso de trastorno
alimentario infantil - ALEX SANDRO LOURENÇO Alex
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Simposio: La evaluación pericial en pospandemia: Nuevas
posibilidades y desafíos
Moderador: João Carlos Alchieri, Brasil

■ 🎥 La compleja evaluación pericial en niños, niñas y adolescentes - Flavio Ivan
Garlati Bertoldi

■ 🎥 Processos de certificação profissional nas ações periciais como desafios
pós -pandêmicos - João Carlos Alchieri

Simposio: Los tóxicos en el Séptimo Arte
Moderador: Manuela de la Mata Hidalgo, España

■ Los tóxicos en el Séptimo Arte III - Rocio Tenorio Villegas
■ Los tóxicos en el Séptimo Arte I - Manuela Marta de la Mata Hidalgo
■ Los tóxicos en el Séptimo Arte II - Laura García Sigler
■ Los tóxicos en el Séptimo Arte V - Macarena Pacheco Holguin

Simposio: Modelos dimensionales en psicopatología de la
personalidad. Avances en Argentina desde la propuesta alternativa
del DSM-5.
Moderador: Roberto Oscar Sánchez Verna, Argentina

■ Versión reducida del PID-5 para población argentina: normas en base a
población clínica. Estudio preliminar. - Roberto Oscar Sánchez Verna

■ Propiedades psicométricas de un instrumento para evaluar el Funcionamiento
de la personalidad de acuerdo al Modelo Dimensional Alternativo para los
Trastornos de la Personalidad. - Silvana Montes

■ Estructura interna de una versión breve del PID-5 en población argentina - Mario
Trógolo
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Simposio: La mitologìa clàsica y su relaciòn con los trastornos
psicològicos y psiquiàtircos
Moderador: Liuba Yamila Peña Galbán , Cuba

■ Dioses griegos trastornos psicológicos. Una visión etimológica - María del Pilar
Esquivel Hernández

■ Características psicológicas de pacientes con alteraciones relacionadas con la
mitología antigua - María Esther Hernández Martínez

■ Personajes mitológicos griegos y trastornos psicológicos, su relación
etimológica - Osvaldo de Lazaro González Romero

Simposio: Tratamiento coadyuvante de la Depresión a través de
programas de promoción de Estilo de Vida Saludable
Moderador: Capilla Navarro Guzmán, España

■ Eficacia coadyuvante de un programa multimodal de promoción de estilo de
vida saludable en el tratamiento de la Depresión Mayor Resistente - Aurora
García Robles

■ 🎥 La modificación de los estilos de vida para tratar la depresión desde la
atención primaria de salud - Alejandra Aguilar Latorre

■ Análisis de los factores relacionados con la efectividad de un programa de
modificación de estilo de vida en población adulta a través de árboles de
decisión - Elena Gervilla García

Simposio: Actualización en psicología
Moderador: Carmen Blanco Sánchez, España

■ Eficacia y viabilidad del protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico
en formato grupal. Una revisión sistemática. - Yasmina Rodríguez Herrera

■ 🎥 Víctimas colaterales del feminicidio. Una Revisión sistemática - Azucena
Díaz Sánchez

■ Psicoterapia grupal en Unidad de Hospitalización Breve - Yanira D´Hiver
Cantalejo

■ 🎥 Tratamiento de neurofeedback para la mejora de la salud - Carlos Barbosa
Torres
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Simposio: La función discursivo-terapéutica de las metáforas: un
enfoque interdisciplinario
Moderador: CARLA GALINDEZ SIMONATTI, Argentina

■ La eficacia de las conceptualizaciones metafóricas en el tratamiento del
trastorno psicótico - MARÍA VICTORIA ALDAY

■ La eficacia de las conceptualizaciones metafóricas en el tratamiento del
trastorno psicótico - Nelly Elena María Rueda

■ Funcionalidad terapéutica de la metáfora en el tratamiento del trastorno de
estrés postraumático - MARIELA ANDREA BORTOLON

■ Metáforas empleadas por pacientes en TCC - Florencia Drewniak
■ Metáforas empleadas por pacientes en TCC - CARLA GALINDEZ SIMONATTI

Simposio: Comunicación en situaciones de crisis y emergencias
con colectivos específicos
Moderador: Natalia Lorenzo Ruiz, España

■ Comunicación con personas mayores en situaciones de crisis y emergencias -
Natalia Lorenzo Ruiz

■ Comunicación en situaciones de crisis y emergencias con niños y adolescentes
- Jesús Rivero Caminos

■ Comunicación en emergencias con personas con diversidad funcional - Berta
Gonzalez Prieto

Simposio: Psicología de la Salud y sus retos actuales
Moderador: Dr. José María De la Roca Chiapas, México

■ 🎥 Qué relación existe entre el sexo y la identificación feminista - Jocelyn Yareli
Gutiérrez Antimo

■ Diferencias individuales en la respuesta psicobiológica al estrés psicosocial -
Carolina Villada Rodríguez

■ 🎥 Inicio de vida universitaria y afrontamiento ante la reprobación: los dilemas
por resolver - Verónica Reyes Pérez

■ 🎥 Depresión en residentes de Medicina Interna antes y después de la atención
de pacientes con Covid - Dr. José María De la Roca Chiapas
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Simposio: El apego como punto de partida del desarrollo
psicoafectivo.
Moderador: Julia Mercedes Sánchez Prieto , España

■ Desde el apego desorganizado, transitando hacia la inestabilidad emocional. -
Julia Mercedes Sánchez Prieto

■ Impacto de la depresión postparto en el vínculo afectivo. - Virginia Chaves
Mateos

■ La relación entre el apego y la agresividad en la adolescencia. - MARIA JESUS
CUTILLAS POVEDA

■ El proceso del apego en niñas y niños adoptados. - Emilio Regli Rojas

Simposio: Cuidados profesionales y familiares de adultos mayores
dependientes: El papel de la Psicología Positiva en la Prevención
del Burnout y la Promoción de la Salud
Moderador: Israel Contador Castillo, España

■ 🎥 Resiliencia, locus de control externo y burnout en cuidadores profesionales
de personas mayores dependientes. - Ana Nieto Carracedo

■ Expectativas generalizadas de control, burnout y compromiso laboral en
cuidadores profesionales de mayores dependientes - Bernardino
Fernández-Calvo

■ 🎥 Apoyo social y resiliencia como predictores de la calidad de vida relacionada
con la salud en cuidadores familiares de personas con demencia - Pablo Ruisoto
Palomera

Curso: Curso: Actualización Interdisciplinaria en Abuso Sexual
Infantil.
Moderador: Ana María Martorella, Argentina

■ 🎥 Epidemiología del Abuso Sexual Infantil. - Analia Veronica Losada
■ 🎥 Abuso Sexual Infantil y Pedofilia: un horror a la humanidad. - Mónica Beatriz

Peisajovich
■ Abuso Sexual Infantil: marco legal en Argentina. - Mónica Patricia Rizzo
■ 🎥 ¿La víctima como elemento de prueba o las pruebas a partir de las

evidencias? Aportes de las neurociencias. - Ana María Martorella
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Curso: Esquizofrenia: desde Kraepeling hasta hoy
Moderador: Elieser López Cabezas, Cuba

■ Neurobiología de la esquizofrenia - Elieser López Cabezas
■ Caracterización clínica de los síntomas negativos de la Esquizofrenia - Elieser

López Cabezas
■ Evolución histórica del concepto de Esquizofrenia - Elieser López Cabezas

Curso: Teatro cultural pedagógico CPT aplicado a los servicios
sociales y sanitarios
Moderador: Imma Miralles, España

■ 🎥 El método de teatro interactivo aplicado a los servicios sociales y sanitarios -
Imma Miralles

■ 🎥 El método de teatro interactivo aplicado a los servicios sociales y sanitarios.
PARTE1.2 - Imma Miralles

Curso: Psicología de la alimentación y sobrepeso
Moderador: María Del Rosario Torrealba Garrido, Venezuela

■ 🎥 Psicología y sobrepeso. - María Del Rosario Torrealba Garrido

Curso: Catatonía: claves para su reconocimiento y manejo
Moderador: Federico Mayor Sanabria, España

■ Breve repaso histórico de la catatonía: de Kahlbaum a la actualidad - María del
Pilar Paz Otero

■ Métodos de ayuda al diagnóstico y diagnóstico diferencial de la catatonía -
Federico Mayor Sanabria

■ Clínica y exploración de la catatonía - Estela Lozano Bori
■ Tratamiento de la catatonía: hacia un abordaje integral - Marina Fernánde Fariña
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Curso: Código deontológico para gestores de unidades de salud.
Moderador: María Suárez Gómez, Portugal

■ Dilemas - María Suárez Gómez

Ponencias, Comunicaciones y Póster

Psiquiatría general

Comorbilidad del Trastorno Bipolar y Trastorno Obsesivo Compulsivo, una complicada
realidad. - Póster
Carlos García Caldentey - España
Creencia y evidencia natural: de Valenciano a Blankenburg - Ponencia
Guillermo Ruiz Pérez - Alemania
De la mentira a la parafrenia - Póster
Maria Basteguieta Gardeazabal - España
Demencia frontotemporal y trastorno bipolar, relación controvertida. A propósito de un
caso. - Póster
Carolina García González - España
Distribución y diagnóstico de los pacientes con trastorno mental grave desde la
psiquiatría de enlace: Una muestra del Hospital Universitario Son Espases. - Póster
maria elena monleón rivera - España
Experiencias traumáticas y psicosis. - Póster
Ramón Kristofer González Bolaños - España
Guía de evaluación de riesgo de salud mental para los adolescentes y jóvenes en la
provincia de Camagüey - Ponencia
Liuba Yamila Peña Galbán - Cuba
La esquizotipia: concepto, dimensiones y comorbilidades. A propósito de un caso. -
Comunicación
María del Camino Núñez Melón - España
Manifestaciones psiquiátricas en el Síndrome de Takotsubo. - Póster
María de los Ángeles Corral y Alonso - España
Psiquiatría de enlace. A propósito de un caso - Comunicación
covadonga huergo lora - España
Revisión bibliográfica del suicidio en las personas sin hogar - Comunicación
María Isabel Santana Ortiz - España
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Síndrome de Cotard. A propósito de un caso. - Comunicación
Belén del Carmen Alemán Gutiérrez - España
Síndrome del Sinsentido: a propósito de un caso - Comunicación
Jonay Francisco Herrera Rodríguez - España
Síndrome psicomotor: catatonía. A propósito de un caso. - Comunicación
PAULA RIVERO RODRÍGUEZ - España
Síndrome psicoorgánico en contexto de intoxicación por Chemsex - Comunicación
Javier Sánchez González - España
TOC vs Psicosis vs Tr. Bipolar - Póster
Manuel González Panzano - España
Trastorno Delirante Crónico - Póster
vicent ros fons - España
Tratamiento del trastorno por acumulación: una breve revisión - Póster
Victoria Voces- Domingo - España

Trastornos infantiles y de la adolescencia

¿Qué intervención y tratamiento se lleva a cabo en el Trastorno Espectro Autista? -
Comunicación
Luz María González Gualda - España
“Por trece razones”, o algunas de las causas sociales de aparición de conductas
suicidas en los jóvenes. - Póster
Ana Maciá-Casas - España
Más allá de la mente - Póster
Rubén Galerón Guzmán - España

TDAH - Hiperactividad

Depresión y TDAH en el adulto consumidor de tóxicos - Comunicación
María Dolores Sánchez García - España
Evaluación de la terapia nutricional con una combinación de ácidos grasos Omega-3 y
Omega-6 en el tratamiento de síntomas característicos del trastorno por déficit de
atención, con o sin hiperactividad - Comunicación
Bruno Raventós Comas - España
Proceso de desarrollo y calibración de la prueba ecológica para evaluar funciones
ejecutivas y atencionales en niños con TDAH - Comunicación
Joan Herrera Reyné - España
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Depresión

- Comunicación
María Victoria López Rodrigo - España
Barreras y facilitadores a la adherencia al tratamiento antidepresivo: un estudio
cualitativo con pacientes y psiquiatras - Comunicación
Beatriz González de León - España
Depresión en pacientes con Síndrome de Down - Póster
ELVIRA SANTAMARIA RUBIO - España
Ideación suicida y depresión en pacientes VIH +: A propósito de un caso -
Comunicación
Alexandra Osca Oliver - España
Intervención integral de enfermería para pacientes con depresión resistente en
tratamiento con un antidepresivo de administración intranasal - Póster
MARIA MERCEDES PEÑA GRANGER - España
Migraña e ictus. A propósito de un caso. - Póster
Olalla Frade Pedrosa - España

Trastorno Bipolar

La importancia del tratamiento en personas con trastorno bipolar durante el embarazo
y la lactancia. A propósito de un caso. - Comunicación
Miguel Barberan Navalon - España
Uso de ácidos grasos omega-3 en el Trastorno Bipolar: una revisión - Póster
Yolanda Lázaro Pascual - España

Psiquiatría legal y forense

La psicopatía y la expresión de la violencia en los maltratadores - Póster
ÁNGEL ROMERO-MARTÍNEZ - España

Psicosis

Cariprazina en esquizofrenia paranoide, a propósito de un caso - Póster
Maitane Oscoz Irurozqui - España
Cáncer de pulmón en esquizofrenia. A propósito de un caso - Comunicación
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María Dolores Sánchez García - España
Delirio dermatozoico por Covid-19: A propósito de un caso. - Póster
Margarita Vidal Formoso - España
El delirio sensitivo de referencia en la actualidad: revisión de sus características en la
bibliografía de los trastornos delirantes y exposición de un caso - Ponencia
Alejandro Compaired Sánchez - España
Esquizofrenia Hebefrénica: a propósito de un caso - Póster
Maria Basteguieta Gardeazabal - España
Los militares me salvarán de mi padre - Póster
Laura Valero Tocohulat - España
Manejo farmacológico de la esquizofrenia resistente a propósito de un caso - Póster
Pablo Vázquez - Herrera - España
No adherencia y confinamiento en pacientes con Esquizofrenia y T. Esquizoafectivo -
Ponencia
DULCINEA VEGA DÁVILA - España
Revisando la parafrenia - Ponencia
Silvia Cañas Jimenez - España
Un caso perverso - Comunicación
Juan Del Águila Águila - España

Urgencias Psiquiátricas

¿Cómo se aborda un cuadro de ansiedad en urgencias? A propósito de un caso -
Comunicación
Javier Bajén Espuña - España
¿Cómo se aborda un Trastorno Psicótico inducido por cannabis en urgencias? a
propósito de un caso. - Comunicación
Ruben Roig Cremades - España

Nuevas tecnologías en psiquiatría/psicología

Psicobiología de las nuevas tecnologías - Comunicación
Luis Jiménez Díaz - España
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Tratamientos

- Póster
María Palomo Monge - España
Ácidos grasos omega-3 y estado mental de alto riesgo: a propósito de un caso - Póster
Jesús Herrera Imbroda - España
Clozapina y sialorrea: ¿Qué armas tenemos? - Póster
Rosa Marina Brito Rey - España
Drogas psicodélicas como tratamiento de la depresión resistente. ¿Nueva alternativa? -
Comunicación
Mateo Gallego Restrepo - España
Terapia electroconvulsiva en un paciente con marcapasos - Póster
Virginia Maza Domínguez - España
Uso de melatonina en pacientes con insomnio en una unidad de hospitalización de
psiquiatría - Póster
Sergio Benavente López - España
Uso de TEC en paciente esquizofrénico con agresividad y otras alteraciones
conductuales. A propósito de un caso - Comunicación
MARINA MARTINEZ GRIMAL - España

Psicología general

Cambios en la personalidad de los pacientes con daño cerebral tras un programa de
rehabilitación cognitiva - Póster
ÁNGEL ROMERO-MARTÍNEZ - España
El Estrés Traumático Secundario (STS) en equipos de emergencias. El papel de la
psicología y los profesionales de la salud mental. - Ponencia
Francisco Jesús Lobato Carvajal - España
La interacción de la toma de perspectiva y el abandono de la intervención para la
reincidencia en maltratadores - Póster
ÁNGEL ROMERO-MARTÍNEZ - España
Relación entre el tipo de apego y la vinculación parental - Comunicación
Gisela Ferré Rey - España
Satisfacción con la pareja como factor protector ante la psicopatología durante la
pandemia de la COVID-19 - Ponencia
Laura Lacomba-Trejo - España
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Psicogeriatría y Trastornos Mentales Orgánicos

¿Son los inhibidores de la Acetilcolinesterasa una opción de tratamiento en pacientes
con Demencia Fronto - Temporal? - Póster
Carmen Moreno Menguiano - España
Delirium y síntomas psicóticos en paciente ancianos - Póster
Fernando García Sánchez - España
Síntomas psicóticos en edad geriátrica. A propósito de un caso - Comunicación
María del Camino Núñez Melón - España
Tinnitus musical: a propósito de un caso - Comunicación
Mirari Amagoia Isasi García - España

Neuropsiquiatría

Apatía y conductas inapropiadas en mujer de 56 años : A propósito de un caso - Póster
Maria Aliño Dies - España
El pájaro poseído - Póster
Clara munaiz Cossio - España
Epilepsia con Psicosis - Comunicación
Nora Ines Muros Cobos - España
Prevalencia y epidemiología del autismo - Póster
Carmen García Moreno - España
Síndrome de Landau-Kleffner, a propósito de un caso. - Comunicación
Sara Trufero Miguel - España
Trastorno orgánico de la personalidad. A propósito de un caso. - Póster
Patricia Serrano de la Fuente - España

Trastornos de ansiedad

Neuroimagen y TOC - Póster
Marina Covacho gonzález - España
Trastorno obsesivo compulsivo en tiempos de pandemia - Póster
Andrea Carpintero Solano - España
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Medicina psicosomática

Salud Mental Perinatal - Póster
Alba González Mota - España

Trastornos de la Personalidad

La expresión a través del acto. A propósito de un caso. - Póster
Marina Guerrero Pinilla - España
La terapia en pacientes con inestabilidad emocional. Características del seguimiento
de los pacientes con Trastorno Borderline de Personalidad (TLP). - Comunicación
Sheyla Sofía Sánchez Rus - España
Primer paciente con Trastorno Límite de la Personalidad en consulta - Comunicación
Adrián Triviño Solà - España

Patología Dual

El abuso sexual infantil como factor predictivo del ejercicio de la prostitución y del
desarrollo de patología dual.( Un estudio internacional de Abuso Sexual Infantil Trauma
y patología dual) - Ponencia
Amador Cernuda Lago - España

Salud mental

Abordaje psicosocial durante la pandemia por covid-19 en el Consorci sanitari Integral
- Póster
Mónica Prat Galbany - España
Afectividad positiva/negativa y riesgo suicida - Ponencia
Esperanza Torrico Linares - España
COVID 19 y Salud Mental: la importancia de mantener el ejercicio físico en nuestros
pacientes. - Póster
Maria Dolores Diaz Piñeiro - España
Descripción de datos clínicos y coordinaciones en el primer año de un ETIC - Póster
Liliana Cimadevilla Quirós - España
Duelos múltiples en accidentes de tráfico: descripción y abordaje - Comunicación
Mirari Amagoia Isasi García - España
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El tratamiento asertivo comunitario en personas con trastorno mental grave, desde una
perspectiva terapéutica y rehabilitadora - Ponencia
Juan Ignacio Martínez Sánchez - España
Esquizofrenia y psiquiatría transcultural, a propósito de un caso - Póster
Maitane Oscoz Irurozqui - España
ETIC, Inicio de un programa. Primeros datos - Póster
Gloria Marín Alba - España
Impacto de la pandemia por COVID-19 sobre el consumo de tabaco y los niveles de
ansiedad y depresión de pacientes con esquizofrenia - Póster
Gemma Biviá Roig - España
Intrusos en cuarentena - Póster
Elena Contreras Vélez - España
La desesperanza y su relación con el dolor psicológico - Póster
María Dolores Rus Guerrero - España
La importancia de divulgar y concientizar el papel del psicólogo clínico dentro del
contexto hospitalario - Póster
Monserrat Fuentes Hernández - México
Manejo alteraciones de conducta en ancianos - Comunicación
CARMEN MARÍA CAPELLA MESEGUER - España
Programa de alta resolución Post Covid. A propósito de un caso - Póster
Nadia Ogando Portilla - España
Programa de tratamiento multidisciplinar intensivo en el entorno del paciente - Póster
Sara María Bañón González - España
Retos en salud mental desde la psicología médica. - Ponencia
Martín Brotat Ester - España
Trastorno de estrés postraumático. Revisión y novedades. - Ponencia
Francisco Acoidan Rodríguez Batista - España
Una revisión sistemática de la relación entre el bienestar y HbA1c en adultos con
diabetes tipo 1. - Póster
Aida Pérez Fernández - España

Trastornos de alimentación

Trastornos de la conducta alimentaria, vulnerabilidad biológica y consecuencias físicas
y emocionales ante la nutrición y dieta en el deporte. - Comunicación
Olga Martín Díaz - España
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Neuropsicología

Análisis neuropsicológico de la apatía en la enfermedad de Huntington - Póster
Patricia Prendes Fernández - España
Evaluación Del Rendimiento Cognitivo General En Las Personas con Discapacidad
Intelectual: Relación con La Memoria y Aprendizaje, Comprensión Verbal y
Razonamiento Inductivo-Deductivo - Póster
Elisabet Doña López - España

Adicciones

Adicciones comportamentales. Actualizaciones y controversias. - Comunicación
Ylenia del Carmen León Carrillo - España
¿Cómo se aborda el consumo de drogas en Urgencias? - Comunicación
Luz María González Gualda - España
¿Qué sabemos sobre el consumo de alcohol? - Comunicación
Luz María González Gualda - España
Diagnóstico diferencial de la abstinencia alcohólica. A propósito de un caso. -
Comunicación
Pablo Reyes Hurtado - España
Estos son mis recuerdos. Si no le gustan, tengo otros. - Póster
Candela Payo Rodríguez - España
Impulsividad en patología dual y su relación con variables psicopatológicas y
cognitivas: Diferencias de género - Póster
Bartolomé Marín Romero - España
Pandemia por COVID-19 y ludopatía - Póster
Borja Macias gamo - España
VUELVO A SER YO - Comunicación
ROCÍO SAEZ POVEDANO - España
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