


Salud mental y ley, nuevas realidades  
y nuevos retos

Del próximo 18 al 20 de Junio de 2020 celebraremos en Palma de Mallorca el XXIX 
Congreso  de  la  Sociedad  Española  de  Psiquiatría  Legal.  Después  de  29  años 
ininterrumpidos seguimos desarrollando una intensa labor científica y de divulgación 
de nuestra disciplina.

En esta ocasión hemos escogido una sede muy accesible en un entorno agradable que 
va a favorecer el debate y la profundización el los temas que hemos seleccionado. 
Tanto el congreso como el alojamiento será en la misma sede el Hotel Meliá Palma 
Marina, donde ya celebramos otro congreso hace unos años.

Desde  el  comité  científico  hemos  identificado  algunos  temas  que  están  de  gran 
actualidad y son objeto de debate en revistas científicas y foros profesionales. Entre 
los temas que destacamos las aportaciones de las neurociencias a la práctica de la 
psiquiatría legal, y sobre todo en el ámbito pericial. Lo analizaremos desde diferentes 
perspectivas. También nos ocuparemos de la psicología del testimonio, analizando la 
fiabilidad de los métodos de análisis de credibilidad, y de los efectos de las nuevas 
drogas y su repercusión médico legal.  Otros temas que trataremos son la historia 
clínica electrónica y sus complicaciones médico-legales, las técnicas de entrevista en 
psiquiatría legal, y los problemas éticos en psicoterapia. También analizaremos casos 
prácticos  en  formato  foro  de  debate  en  el  mismo  formato  que  iniciamos  el  año 
pasado.

Esperamos que os resulte interesante el congreso en lo científico, y que disfrutéis de 
la hospitalidad y el entorno que podemos ofreceros en Palma de Mallorca.

 

José Carbonell Casasús

Presidente de la SEPL y del Comité Organizador



Jueves 18 de Junio 2020

Taller precongreso 1 9:00 h
Historia clínica electrónica y responsabilidad profesional en psiquiatría.

Taller precongreso 2 11:30 h
Entrevista en psiquiatría forense

Blanca Morera 
Alfredo Calcedo

Junta Directiva 14:00 h

Mesa 1 16:00 h
Psicología del testimonio. Análisis de credibilidad y controversias

Antonio Manzanero 
Rocío Vallet Colchero

Conferencia 18:30 h

Desafíos éticos en psicoterapia.

Diego Gracia Guillén

Asamblea de socios 19:30 h



Viernes 19 de Junio 2020

Mesa 1 9:00 h
Neurociencias y psiquiatría forense

Roland Jones 
María Dolores Bragado

Mesa 2 11:30 h
Deterioro cognitivo y toma de decisiones:  
autonomía y medidas de apoyo

Tirso Ventura Fauci

Comida y asamblea 14:00 h

Mesa 3 16:00 h

Nuevas sustancias psicoactivas y conductas delictivas

Gabriel Rubio Valladolid

Conferencia 18:30 h

Manipulación y sugestibilidad del mundo físico a Internet

Ciberdelitos y psicopatología.



Sábado 20 de Junio 2020

Taller de casos prácticos 9:00 h
Psiquiatría y ley en la práctica clínica

Miguel Hernández Viadel 
Julia Cano

Taller de casos prácticos 2 11:30 h
Infanticidio

Juan Fernández-Hierro

Caso violencia de género 14:00 h
Caso Nagore

María José Martínez Arévalo


