BOLETIN
Área de Gestión Clínica de
PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid (España)

Número 64 – Enero 2020

NUEVA Web del AGCPSM:
https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/profesionales/servicios-medicos/psiquiatria
- Convocatorias de cursos y reuniones científicas en las que participan miembros del AGCPSM y otros:

III Reunión Internacional de Psiquiatría y Psicoterapia Centrada en el Paciente (1 febrero 2020)
Sesiones Clínicas del AGCPSM 2020 / Atención en Salud Mental a niños de 0 a 6 años (Noelia
Carrea – Silvia Gutiérrez – Sonia Álvarez – Beatriz Sanz – Laura Hernández – Nuria Martínez) / Supervisión casos
clínicos abordados con Terapia Basada en la Mentalización / TBM en la práctica clínica en
Salud Mental / Tratamiento integral del Trastorno por Uso de Alcohol /
Conferencias AGCPSM (ene-marzo: Carmen Luciano Soriano - Mª Carmen Fernández Alarcón – Celia Penedo Cobo) –
Top10 Psiquiatría (12 marzo 2020) y otros

ÁREA DE GESTION CLINCA DE PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL

Se está modificando la estructura de nuestra web oficial, como las del
resto de hospitales y servicios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid. En las próximas semanas continuaremos actualizando la misma. Este es el
formato de la actual:

https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/profesionales/servicios
-medicos/psiquiatria
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Periódicamente se continuará actualizando nuestra página web con la
información sobre la sesión clínica del miércoles siguiente y otras novedades.
Cualquier propuesta corresponsable de mejora de la web es bienvenida.
Periódicamente cada responsable de dispositivo, programa o actividad del AGCPSM se
encarga de actualizar los contenidos de su apartado.

Portada: “Half Rabbit” del portugués Bordallo II, en Vila Nova de Gaia (Oporto). “El artista urbano Bordalo II está muy
concienciado con el concepto del reciclaje. Encuentra la materia prima de sus obras en vertederos y crea arte a partir de los
desperdicios que todos generamos. Bordalo II pertenece a la generación del consumismo, de la inmediatez y la obsolescencia
programada, por eso conoce muy bien la cantidad de desechos que el ser humano puede llegar a producir. Su leit motiv "la
basura de uno es un tesoro para otro" está presente en el 100% de sus obras. Para este artista portugués no existe el término
'basura'; todo es susceptible de convertirse en arte. En sus obras, el concepto de reciclaje se aborda desde el punto de vista
de la destrucción de la naturaleza, es por eso que el tema central de sus instalaciones son las representaciones de animales
salvajes. Bordalo II fabrica estas criaturas con chatarra y restos que encuentra en contenedores y entre montones de basura y
los coloca en lugares visibles de la ciudad con el afán de concienciar sobre el rastro que el hombre deja a su paso por la
naturaleza”. Una muestra de su original obra en: https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/12348-el-arte-urbano-queremueve-conciencias-de-bordalo-ii.html
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Además de en nuestra web, se pueden consultar los Boletines y Cuadernos de
Salud Mental del 12 desde la web de la Biblioteca Virtual del 12 de Octubre
(http://cendoc.h12o.es), lo cual amplifica la visibilidad de nuestras publicaciones.
Para mantener permanentemente actualizada nuestra web oficial y que sirva
como una herramienta efectiva de comunicación para los profesionales del AGCPSM,
personal en formación de pre y postgrado en nuestro servicio y resto de personas
interesadas, podéis mandar cualquier información relevante y/o propuesta de mejora
de la web al correo santiago.vega@salud.madrid.org .

En las últimas semanas se han actualizado y cargado los siguientes documentos:


SERVICIO / NOVEDADES
-

Calendario Docente UDMSM 2019-20

-

Sesión clínica semanal

-

Hacer el MIR, PIR, EIR Salud Mental en el 12 de Octubre



PACIENTE



ASISTENCIA



Últimas Memorias AGCPSM

DOCENCIA / PUBLICACIONES

-

Boletín AGCPSM hasta el actual (nº 64)

-

Cuadernos de Salud Mental del 12:
o Manejo de Clozapina en el AGCPSM (marzo 2019) (Nº 15)
o Trastornos (Des)adaptativos (Nº 16) (!!!!)

https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/profesionales/servicios-medicos/psiquiatria
(Sección: DOCENCIA / PUBLICACIONES)


INVESTIGACIÓN



ESPECIALIDAD



CONTACTO
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OTROS RECURSOS DE SALUD MENTAL
Se adjunta carta informativa de presentación del nuevo recurso municipal CENTRO DE CRISIS 24 HORAS para la
atención a víctimas de violencia sexual 24h/365 días.
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Web contra el Estigma (Grupo 5)
Ponemos en vuestro conocimiento el lanzamiento de la página web de la Cátedra
Extraordinaria CONTRA EL ESTIGMA-GRUPO 5 donde encontraréis amplia
información de las actividades y proyectos de la misma:

https://www.contraelestigma.com

“Arte contra el Estigma” Inscripción: https://www.contraelestigma.com/jornadas 2
Contacto con la Cátedra Contra el Estigma: https://www.contraelestigma.com/contacta
La cátedra "Grupo 5 - UCM Contra el estigma” tiene el placer de invitarle a sus primeras jornadas "arte contra el estigma",
que persiguen generar un encuentro donde visibilizar las posibilidades que nos ofrecen las disciplinas artísticas para crear una
sociedad más justa e inclusiva. El evento será el 29 de enero de 2020, de 09:00 – 14:00, en la Facultad de Psicología.
Campus de Somosaguas. UCM. Más información en www.contraelestigma.com
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CONVOCATORIAS
Aunque estas dos primeras convocatorias ya han sido realizadas las incluimos como
“memoria histórica” de nuestra actividad

Jornadas de Psiquiatría de Cabecera (28 Noviembre 2019)
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Reunión Centros de Salud Mental de la Comunidad de Madrid (enero a
diciembre 2019)
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IV CONFERENCIA DE CENTROS DE SALUD MENTAL. 13 DE DICIEMBRE 2019.
Salón de Actos Hospital Universitario Ramón y Cajal. Ctra. Colmenar Viejo, km 9,100.
28034 Madrid.
Plataforma Participativa on-line: http://4conferenciacsm.activo.mx/
La IV Conferencia de Centros de Salud Mental quiere continuar con la puesta al día del
papel de los Centros de Salud Mental iniciado en la I Conferencia de hace 3 años, recogiendo y
desarrollando aspectos concretos que se empezaron a abordar en aquella.
Este año, la Conferencia tiene como tema monográfico el Trastorno Mental Grave. Si
lo que definía al Trastorno Mental Común era su ubicuidad y la frontera borrosa con la
normalidad, lo que define al Trastorno Mental Grave es su persistencia, sus necesidades
diversas y la implicación de distintos dispositivos y profesionales. Aunque puede que no
supongan más de un tercio de la demanda consumen bastante más de la mitad de los recursos
asistenciales. Además son un grupo muy heterogéneo, con un substrato psicopatológico diverso
(psicosis, trastornos del desarrollo, trastornos afectivos, adicciones, trastornos de la
personalidad, etc.), con gran repercusión funcional y una fuerte carga social en la mayoría de las
ocasiones.
La Conferencia se estructura en tres mesas-debate que hemos llamado: 1) Trastorno
Mental Grave. Marco conceptual, formas de presentación, dimensión y necesidades
asistenciales; 2) El manejo del Trastorno Mental Grave. De la intervención en crisis al cuidado y
la rehabilitación y 3) Buenas Prácticas en el Trastorno Mental Grave. Cada Mesa-Debate
constará de 1 coordinador/a y de 3 a 6 discusores de la Red de Rehabilitación Psicosocial y de
los Centros de Salud Mental que debatirán los aspectos concretos de cada una de ellas, que han
sido previamente trabajados y debatidos en una plataforma on-line participativa y abierta a
todos los profesionales, creada a tal efecto, cuyo link es: http://4conferenciacsm.activo.mx/ a
la que se accede directamente, registrándose primero y conectándose a continuación con la clave
de usuario y contraseña. El objetivo es que todos los profesionales de la Red de Atención a la
Salud Mental puedan hacer su aportación on-line a todas y cada una de las Mesas. Las
aportaciones on-line a la Mesa de Buenas Prácticas tendrán la misma consideración, a efectos de
certificado de participación, que aquellas que se expongan en la jornada presencial.
Tras el análisis de las discusiones on-line y de lo expuesto en las Mesas de la jornada presencial
se redactará un documento de conclusiones que será validado, tras ser sometido a un proceso de
discusión on-line.
Para la Jornada presencial la Entrada es Libre, aunque si lo desea o necesita puede
conseguir
un
Formulario
de
Inscripción
en
la
siguiente
página
Web:
http://4conferenciacsm.activo.mx/
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IV CONFERENCIA DE CENTROS DE SALUD MENTAL.
VIERNES, 13 DE DICIEMBRE 2019.
EN TORNO A LOS TRASTORNOS MENTALES GRAVES
VIERNES 13 DE DICIEMBRE. MAÑANA.
9:00-9:45.
INTRODUCCIÓN Y ACTO INAUGURAL.
9:45-11:45.

Trastorno Mental Grave. Marco conceptual, formas de
presentación, dimensión, y necesidades asistenciales.
1ª MESA:

¿Qué es el Trastorno Mental Grave? ¿Qué criterios le definen? ¿Es un término útil, y para qué
es útil? ¿Qué demandas engloba? ¿Qué supone para los CSMs y para los Dispositivos de
Rehabilitación? ¿Qué peso tienen las distintas demandas que engloban este Trastorno? ¿Qué
características tienen los nuevos TMGs (Patología Dual, Trastornos de personalidad) en la Red
de Salud Mental y en la de Rehabilitación? ¿Cuál es el papel de los dispositivos externos para
su manejo (Hospitales de Día, UMEs, Unidades específicas, Unidades de Cuidados
Psiquiátricos Prolongados)? ¿Se precisan otros? ¿Cubren las necesidades de los CSMs? ¿Qué
demandas se quedan fuera? ¿Dónde se ubican? ¿Qué actitud tienen estas redes respecto a
estas nuevas demandas? El TMG en Infancia-Adolescencia ¿Dónde estamos? ¿Qué
características tienen? ¿Qué necesidades plantean? ¿Los dispositivos externos para su manejo
(Hospitales de Día, UME) y sus criterios de selección son suficientes? ¿Cubren las necesidades
de los CSMs? ¿Qué demandas se quedan fuera? ¿Dónde se ubican? ¿Qué dispositivos de
cuidado y rehabilitación necesitan los TMG en infancia-adolescencia?
PLATAFORMA ON-LINE: http://4conferenciacsm.activo.mx/
 Coordinadora:



Ana González. Centro de Salud Mental Chamartín.

 Discusores:
 Manuel Santísimo. Centro de Rehabilitación Psicosocial Puente de Vallecas.
 Antonio Ceverino. Centro de Salud Mental Hortaleza.
 Eugenia Caretti. Centro de Salud Mental Vallecas Villa.

El manejo del Trastorno Mental Grave. De la intervención
en crisis al cuidado y la rehabilitación.
2ª MESA:

¿Cómo se aborda el cuidado y la rehabilitación de los TMGs desde los Centros de Salud
Mental? ¿Desde programas específicos? ¿Con qué modelos? ¿Sigue vigente el modelo de toma
a cargo y acompañamiento terapéutico frente al de consulta externa? ¿Cómo manejamos las
situaciones de crisis? ¿Qué recursos externos utilizamos y qué esperamos de ellos? ¿Son las
UHBs un dispositivo terapéutico y respetuoso para el manejo de las crisis de muchos TMGs?
¿Hay alternativas a las UHBs cerradas y de estancias cortas para el manejo de estos
trastornos? ¿Qué implantación tienen los Programas de Continuidad de Cuidados? ¿Desde
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qué modelo se trabaja? ¿Con que recursos cuentan? ¿Se están cumpliendo las ratios de
número de pacientes por gestor de casos? ¿Quién lidera los Programas de Continuidad de
Cuidados? ¿De quién dependen los gestores de casos, de los responsables del Programa o de
las supervisiones de enfermería y jefaturas de trabajo social? ¿Quién lidera la rehabilitación?
¿Qué relación tienen los Programas de Continuidad de Cuidados de los CSMs con la Red de
Dispositivos de Rehabilitación? ¿Qué esperamos de los dispositivos de la Red de
Rehabilitación? ¿Qué cambios se necesitarían? Que esperamos de las UHTR? ¿Qué perfiles
de pacientes están ingresando y que ofrecen a la rehabilitación de los pacientes?
¿Qué perfiles de pacientes están llegando a los dispositivos de la Red de Rehabilitación?
¿Están preparados los dispositivos de rehabilitación para los “nuevos TMG”? ¿Cuál es su
relación con los CSMs? ¿Qué esperan de ellos? ¿Ha cambiado la relación de los dispositivos
de rehabilitación con los CSMs? ¿Con que modelo trabajan? ¿Han cambiado los modelos de
intervención en Rehabilitación? ¿Hay distintos modelos? ¿Con que filosofías? ¿Los modelos
dependen de la empresa concertada? ¿Hay criterios comunes en la selección de personal y en
la composición de los equipos? ¿Qué dificultades tiene la Red de Rehabilitación para cumplir
su tarea? ¿Se debe replantear el reparto de tareas con los CSMs, el modelo, los tipos de
dispositivos y los modelos de intervención para adaptarse a los nuevos perfiles de los TMGs?
PLATAFORMA ON-LINE: http://4conferenciacsm.activo.mx/
 Coordinadora:
 Margarita Rullás. Centro de Rehabilitación Psicosocial San Fernando.

 Discusores:
 Iván de la Mata. Centro de Salud Mental Leganés.
 Sandra Suárez de Figueroa. Centro de Salud Mental Usera.
 María Salazar. Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina.
 Francisco García Cano. Centro de Salud Mental Fuencarral-El Pardo.

VIERNES 13 DE DICIEMBRE. TARDE.
15:30-17:30.
3ª MESA:

BUENAS PRÁCTICAS EN EL TRASTORNO MENTAL

GRAVE
Iniciativas definidas como respuestas concretas a problemas o necesidades que surgen en torno
a los Trastornos Mentales Graves tanto en la Red de Rehabilitación como en los CSMs. Desde
actuaciones pasadas que no dieron resultado (muy importante para no repetirlas en otros
lugares), a iniciativas en marcha con buen resultado a copiar (hospitalización domiciliaria,
intervenciones de acompañamiento terapéutico en infancia-adolescencia, programas de hábitos
saludables, intervención en Personas Sin Hogar con trastorno mental, programas de inserción
laboral para personas con TMG, programas de intervención comunitaria, de intervenciones
psicoterapéuticas específicas, de intervención en prisiones en pacientes con trastorno mental y
de acompañamiento y alojamiento tras el cumplimiento de pena, de externalización de
Unidades de larga estancia, programas de prevención para hijos de personas con problemas de
salud mental, etc. ).
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PLATAFORMA ON-LINE: http://4conferenciacsm.activo.mx/
 Coordinadora:
 Agustina Crespo. Centro de Salud Mental Puente de Vallecas
 Discusores:
 Programa de Hospitalización Domiciliaria. Carmen Cañada. Red de Servicios de
Salud Mental Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
 Intervención Intensiva Ambulatoria en TMG. Raquel Lucena. Centro de Salud
Mental Leganés.
 Intervención en un Centro de Día en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
Trastornos de Conducta. Pilar Cañas. Centro TRAMA.
 El “paciente experto”. Marta Rosillo. Centro de Rehabilitación Psicosocial Los
Cármenes.
 Equipo de Calle de Salud Mental para Personas Sin Hogar. Roberto Brizuela.
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental Hospital Universitario La Paz.
 Programa piloto de inserción laboral con jóvenes con diagnóstico de psicosis. Diana
Torres. Centro de Rehabilitación Laboral Fuenlabrada.
CONCLUSIONES Y CLAUSURA

Bordallo II
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Sesiones Clínicas del AGCPSM 2020 (8 enero a 16 diciembre 2020)
Nº de localizador 4229

Se adjunta el díptico de las Sesiones Clínicas del año que viene. Ya está disponible en la web For Madrid
para hacer la inscripción. Cabe recordar que, para figurar en la lista de firmas, es necesario inscribirse, ya
que la lista es generada por la web de ForMadrid.
También, que para recibir el certificado con los créditos, es necesario acudir al 90% de las sesiones
(los certificados están tardando más de un año en recibirse).
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Atención en Salud Mental a niños de 0 a 6 años (14 enero a 20 marz<o 2020)
Nº de localizador 4230

14

Terapia basada en la Mentalización en la práctica CLÍNICA EN Salud
Mental (15 enero a 16 diciembre 2020)
Nº de localizador 4259

15

Supervisión de TBM en TP – CSM Villaverde (17 enero a 13 noviembre 2020)
Nº de localizador 4256

16

III Reunión Internacional Psiquiatría y Psicoterapia Centrada en el
Paciente (1 febrero 2020)

17

Tratamiento integral del Trastorno por Uso de Alcohol (18 y 25 febrero y 3
marzo 2020)
Nº de localizador 4269

18

Conferencias del AGCPSM H.U. 12 de Octubre (19 febrero a 18 noviembre 2020)
Nº de localizador 4267

19

Top10 Psiquiatría (12 marzo 2020)

20

Sesiones Clínicas en los Centros de Salud Mental del AGCPSM (2020)

Taller de casos clínicos. CSM de Carabanchel. Hospital 12
de octubre. Nº de localizador 4233
Taller de casos clínicos. CSM de Villaverde. Hospital 12 de
octubre. Nº de localizador 4242
Taller de casos clínicos. CSM de Usera. Hospital 12 de
octubre. Nº de localizador 4252

INVESTIGAMOS, PUBLICAMOS
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Artículos


López-Alvarez J, Sevilla-Liewellyn J y Agüera-Ortiz L. Anticholinergic Drugs
in Geriatric Psychopharmacology . Frontiers in Neuroscience (2019) 13: 1-15.
Pdf en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2019.01309/full



Esteban Arroyo A. “El niño no quiere comer”. “Mamá es tonta pelada”.
Acercamiento al funcionamiento psíquico infantil y su compresión en una
intervención psicoterapéutica mediante el juego. Cuad Psiq y Psicoter Niño y
Adolescente (2019) 67: 139-145.
Pdf

en:

https://www.sepypna.com/cuadernos-de-psiquiatria-y-psicoterapia-del-nino-y-del-adolescente
(acceso libre a partir de abril 2021)


Navío Acosta M. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. El País, 3
de enero de 2020, p. 10.
Pdf en: https://elpais.com/elpais/2020/01/02/opinion/1577972812_936638.html
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Los libros, artículos y demás documentación científica que generamos tienen más utilidad cuanta mayor divulgación tengan.
Además de para contribuir al progreso del conocimiento científico pueden ser una magnífica herramienta para nuestra tarea
docente con los alumnos que realizan su formación en nuestros servicios, al tener el estudiante o residente fácil acceso al
autor o autores de la publicación. Os volvemos a invitar a que utilicéis también nuestro Boletín para difundir vuestras
publicaciones y resto de actividades en las que participéis.
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SESIONES CLINICAS DE AREA (miércoles 13.30 – 15 h.)
Calendario Sesiones Clínicas de Area: enero – marzo 2020
Inscripción para profesionales de staff contratados por la Consejería de Sanidad en

https://campusmadrid.csod.com

ForMADRID:

Taller de casos clínicos. Hospital 12 de octubre. Nº de localizador 4229
Enero 2020
8

Sesión Clínica del Residente

15

Centro Salud Mental de Usera

22

UHB C.A. Benito Menni

29 UHB / UTH / Urgencias Psiquiatría H.U. 12 de Octubre

Febrero 2020
5

Sesión Clínica del Residente

12

Hospital de Día de Villaverde (Adultos)

19

Sesión Extraordinaria
“Avances en Terapias contextuales” Carmen Luciano Soriano
Psicóloga Clínica. Madrid Institute of Contextual Psychology

26 Interconsulta Hospitalaria H.U. 12 de Octubre

Marzo 2020
4

Sesión Clínica del Residente

11

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil

18

Sesión Extraordinaria

“Intervención psicológica en lesión medular” Mª Carmen Fernández Alarcón
Psicóloga Clínica. Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
25

Interconsulta Hospitalaria H.U. 12 de Octubre
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Entre varios compañeros hemos construido este número.
Os animamos a enriquecer los siguientes
con vuestro trabajo y creatividad

Bordallo II

Objetivos del BOLETIN:
- Facilitar la circulación de la información (sobre nuestra tarea asistencial, docente, investigadora) entre los numerosos profesionales
que trabajamos en el Area de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario 12 de Octubre y dispositivos
asociados
- Mejorar el clima de comunicación entre los profesionales citados
- Mejorar al interno de nuestro Servicio el conocimiento de las valiosas contribuciones profesionales (en la organización asistencial,
docencia y/o investigación) de los profesionales del AGCPSM del HU 12 de Octubre y dispositivos asociados
Periodicidad: según interés de los profesionales y/o la necesidad de hacer circular determinadas informaciones
Metodología de elaboración: Santiago Vega ( santiago.vega@salud.madrid.org ) se encargará de coordinar el Boletín. Se envían a su
correo las colaboraciones, encuadradas en las distintas secciones del Boletín (u otras que a alguien se le ocurra)
Distribución gratuita: descargable desde http://www.madrid.org/hospital12octubre/psiquiatria

23

