
Propuesta de programas para los bloques de la tarde (se impartirán los 4 más votados): 

• Prevención primaria y secundaria en salud mental 
 en personas con alteraciones y enfermedades genéticas. 
• Prevención del suicidio coordinado con urgencias y primaria.
• Depresión resistente.
• Neuropsiquiatría y neuropsicología (trastornos neurológicos, 
 epilepsias, Parkinson, abordaje integral de neurólogo
 y psiquiatra).
• Prevención en trastornos por uso de opiáceos. 
• Violencia de género madres e hijos.
• Menores en situación de riesgo (menores tutelados). 
• Adolescentes con conductas autolesivas (ATrAPA).
• Unidad de Hospitalización abierta.
• Hospitalización domiciliaria.

• Atención integral al autismo (AMI´TEA) incluyendo diagnóstico 
 diferencial complejo.
• Primeros episodios de trastornos depresivos.
• Hijos menores sanos con padres con trastorno mental, reducción 
 del estrés y problemas de vínculo.
• Atención en salud mental en los colegios. 
• ADCom para adicciones no comportamentales
 (juego, gaming, sexo, compras).
• Primeros episodios psicóticos en adolescentes (PIENSA).
• Atención en salud mental a personas sordas.
• Patología Dual.
• Impacto del TDAH no diagnosticado en las consultas 
 de psiquiatría.

En nombre del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid (IPSMarañón), les invito a la jornada: 
“Innovación y Buena Práctica Clínica en Psiquiatría” que tendrá lugar el jueves, 30 de marzo de 2023 en el Aula Magna del Instituto de Psiquiatría. 

El IPSMarañón es uno de los centros europeos con mayor productividad científica en psiquiatría y salud mental, con alrededor de 100 publicacio-
nes anuales en las revistas más prestigiosas y más de 1000 puntos de factor de impacto anuales. Sus clínicos e investigadores participan y lideran 
proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea o por el Instituto de Salud de Estados Unidos (NIH).

El encuentro está destinado al intercambio de experiencias entre los expertos españoles que participan como son, la Dra. Carmen Moreno, Jefa de 
Sección del IPSMarañón y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, el Dr. Francisco Ferre, Jefe de Servicio de Psiquiatría de Adultos 
del IPSMarañón y profesor de la Universidad Complutense de Madrid y la Dra. Covadonga Martínez, Coordinadora del Grupo de Investigación 
en Neurociencia y Salud Mental y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que permitirán a los invitados, especialistas en psiquiatría,  
acercarse a los recientes avances en Psiquiatría desde uno de los centros punteros de Europa.

Este curso ha sido diseñado como un foro de expertos españoles, reconocidos especialistas en psiquiatría seleccionados por su trayectoria e inte-
rés por la innovación. Se abordarán temas de innovación en asistencia, clínica en salud mental y sobre la importancia en la calidad e investigación 
integrada en la clínica.  Se discutirá, entre un panel de expertos, acerca de estos temas con un enfoque pragmático buscando siempre compartir 
buenas prácticas que sean extrapolables a dispositivos de salud mental del Estado. El principal objetivo es compartir toda la información necesaria 
para que la experiencia y programas presentados puedan ser exportados, e incluso mejorados, a cualquier otro centro de trabajo. 

Se ha creado un programa dinámico y participativo donde los asistentes puedan elegir, dentro de una amplia oferta, los programas que sean de 
su mayor interés. Con las votaciones de todos los asistentes se seleccionarán los cuatro programas priorizados, con la posibilidad de discutir sobre 
los otros, durante el bloque final.  Se incluyen posibles presentaciones y discusiones sobre unidades de hospitalización abierta, la hospitalización 
domiciliaria, prevención de suicidios coordinado con urgencias y primaria, transición a psicosis en personas de alto riesgo o evitar dependencia a 
opiáceos, adicciones comportamentales, abordajes neuropsiquiátricos, medicinal digital, prevención genética en psiquiatría etc. entre otros inno-
vadores programas que se desarrollan en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

Para el éxito del mismo es fundamental la participación activa de todos los asistentes y el intercambio de experiencias. 

Contamos con su asistencia y esperamos que el programa supere sus expectativas.   

Saludos cordiales, 

Dr. Celso Arango.
Director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental y Jefe de Servicio de Psiquiatría del Niño 
y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

13:15- 14:15 Panel de Discusión 

14:15 -15:30 Comida 

15:30- 15:50 Programa 1

15:50-16:10 Programa 2

16:10-16:30 Programa 3

16:30-16:50 Pausa Café

16:50-17:10 Programa 4

17:10-17:50 Discusión con todos los asistentes:   
 ¿Cómo puedo iniciar estos programas
 en mi lugar de trabajo?

17:50- 18:00 Conclusiones y Cierre

PROGRAMA CIENTÍFICO 

10:00 -10:30 Bienvenida e Introducción: Instituto de  
 Psiquiatría y Salud Mental del Hospital  
 General Universitario Gregorio Marañón 
 Dr. Celso Arango 

10:30-11:15 Investigar en Salud Mental en España
 y no morir en el intento 
 Dra. Covadonga Martínez Díaz-Caneja

11:15-12:00 La importancia en la calidad de la Salud  
 Mental- EFQM/Joint Comission
 Dra. Carmen Moreno 

12:00-12:30 Pausa Café

12:30-13:15 Innovación en la Medicina Digital 
 y adicciones comportamentales
 Dr. Francisco Ferre

REGÍSTRESE

y seleccione los programas de su interés

Sede: 
Aula Magna del Pabellón Docente
Hospital Gregorio Marañón
C/Ibiza, 45 – Madrid

Acreditación Oficial en Trámite

https://www.ibp-psiquiatria.com/
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