
Entre Investigadores en Salud Mental,
Pacientes y Familiares

VI encuentro

metodología:
El desarrollo de esta sexta reunión entre investigadores, pacientes y familiares cambia respecto 
a las versiones previas, ya que no va a ser presencial, sino que se llevará a cabo en formato 
virtual.
Además, se han centrado todas las intervenciones sobre el tema que en este momento suscita 
más atención y preocupación: El impacto que la pandemia por COVID-19 ha tenido y tendrá sobre 
los problemas de salud mental y su atención. Es evidente que van a producirse cambios 
significativos en las modalidades de asistencia y que la participación de los afectados en las 
decisiones y cambios va a ser fundamental e imprescindible.
Se van a desarrollar dos mesas redondas, con la participación de figuras representativas de la 
psiquiatría y de las asociaciones de pacientes y familiares. Tras las presentaciones que serán 
breves, se dará pie a un debate en el que van a estar psiquiatras y afectados y por último se dará 
paso a la participación de los asistentes mediante preguntas enviadas a los ponentes.

Coordinadores:
Jerónimo Saiz Ruiz y Jose Manuel Montes (CIBERSAM).

Lecciones de la Pandemia COVID-19
en Salud Mental 
26 DE NOVIEMBRE DE 2020 DE 18:00 A 19:30

programa

Jerónimo Saiz / José Manuel Montes.

18:00. Introducción y presentación de la reunión

REPERCUSIÓN DE LA PANDEMIA EN EL AFECTADO. LECCIONES APRENDIDAS.
Ponentes:
Eduard Vieta (CIBERSAM).
Roberto Palomo Camacho (AMAFE) (Testimonio en primera persona).

18:05. 1ª Mesa Redonda

APÚNTATE

Organiza:

colabora:

CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL TRAS LA PANDEMIA.
¿QUÉ HA FUNCIONADO? ¿QUÉ RETOS TENEMOS AHORA?
Ponentes:
Mercedes Navío (Coordinadora de Salud Mental, Oficina Regional de Coordinación de Salud 
Mental y Adicciones. Madrid).
Guadalupe Morales (Fundación Mundo Bipolar).

18:30. 2ª Mesa Redonda

Moderador:
Celso Arango (SEP, CIBERSAM) y José Manuel Montes (CIBERSAM).
Ponentes:
José Manuel Menchón (FEPSM, CIBERSAM), Víctor Pérez Solá (SEPB, CIBERSAM).
Carmen Moreno (CIBERSAM), Ana Cabrera (AMAFE).

19:00. Debate

José Manuel Montes / Jerónimo Saiz Ruiz.

19:30. Conclusiones y cierre

Para el acceso al ENCUENTRO VIRTUAL INVESTIGADORES, PACIENTES Y FAMILIARES será 
necesario poder conectarse a internet y la previa inscripción que deberá ser avalada por la 
adscripción a instituciones y/o asociaciones.
 
Para inscribirse es preciso enviar un correo a la dirección:   lundbeck@viajeseci.es
 
Hacer constar en el asunto: “VI Encuentro de Investigadores” y en el texto es necesario indicar 
el NOMBRE, APELLIDOS y ASOCIACIÓN de la que forma parte. 
Se remitirá confirmación de inscripción con el enlace necesario para realizar la conexión virtual. 

VIRTUAL


