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Dª Piedad Pérez Marín  
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9.00 - 9.30 h. Acto de inauguración e introducción a la jornada  
9.30 - 11.00h. Mesa redonda:  
“Tratamientos involuntarios: ¿éticos y justos? ”. Modera: Francisco Ferre 
Navarrete 
Ponentes: 
• Ética e involuntariedad en Psiquiatría y Salud Mental. Dra. Mercedes Navío 

Acosta. Psiquiatra. Coordinadora de la Oficina de Salud Mental 
• Voluntades anticipadas. Sr. Nel González Zapico. Confederación de Salud 

Mental. 
• Proceso judicial para internamientos involuntarios. Clases y criterios del 

Tribunal Constitucional. Dña. Asunción Perianes Lozano. Jueza  titular del 
Juzgado nº 78 de Instancia . 

11.00 – 11.30 h. Café  
11.30 – 13.00 h. Mesa redonda:  
“Violencia: mito o realidad”. Modera: Ignacio García Cabeza.  
Ponentes: 
• “Violencia asociada a trastorno mental, mas allá de los equívocos”. Dr. 

Mariano Hernández Monsalve. Psiquiatra 
• “Humanización en Psiquiatría. Un abordaje de la agitación en el siglo XXI”. 

Dr. Javier Correas Lauffer Psiquiatra. Jefe Servicio Hospital del Henares 
• “Mis pacientes me agreden lo normal” (agresiones a profesionales 

sanitarios). Dra. Natalia Sartorius Calamai. Psiquiatra. Programa Atención 
Integral al profesional Sanitario (PAIPSE) 
 

13.00 – 14.00 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA:  
“La ley del más débil. Una meditación sobre la dignidad”. 

D. Javier Gomá Lanzón 
Ensayista, director de la Fundación Juan March, autor del libro Dignidad (2019). 

 
 

 
 

 VII Jornada 

Vivimos en una sociedad cada vez más polarizada ante valores que entran 
frecuentemente en conflicto como libertad y seguridad. Este hecho se refleja 
claramente en la enfermedad mental grave donde la deseable autonomía de los 
pacientes se pone a veces en cuestión ante la necesidad de tratamiento, no siempre 
deseado pero necesario para salvaguardar su integridad y salud. 
Otro valor en alza en nuestra sociedad es la seguridad y no podemos ignorar la visón de 
no pocos sobre enfermedades como la esquizofrenia. No es aceptable el estigma y 
discriminación que sufren los enfermos mentales, pero caer en ignorar ciertos riesgos 
nos parece demagógico. 
En estas jornadas pretendemos como en anteriores abordar estos temas desde la 
razón y evidencia, con una perspectiva multidisciplinar y favoreciendo el debate y 
pensamiento, huyendo de posturas dicotómicas y apriorísticas para intentar llegar a 
conclusiones que favorezcan una atención ética y humana. 

https://forms.gle/wiLTgM9NujKZpBzo9 

Inscripción a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/wiLTgM9NujKZpBzo9

