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ENCUENTRO

Importancia y repercusiones del estrés en el siglo XXI
Dirección
Jordi Aguiló Llobet
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Barcelona
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN
María Inés López-Ibor
Presidenta Fundación Juan José López-Ibor
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM

11:05 h. Debate: Repercusiones sociales y posibles intervenciones
Joan Bigorra
Director de Estrategia e Innovación ISGlobal

11.30 h. Pausa de Café
12:00 h. El estrés en la generación de la enfermedad física y mental
María Inés López-Ibor
Presidenta Fundación Juan José́ López-Ibor,
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM

12:30 h. Prevención del suicidio: Una visión forense.

9 de septiembre
10:00 h. Bienvenida e inauguración
María Inés López-Ibor
Presidenta Fundación Juan José López-Ibor,
Profesora del departamento de Psiquiatría UCM
Driss Moussaoui
President, International Federation for Psychotherapy
Ex-presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social
Jordi Aguiló
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN

10:15 h. Social Impact of Stress
Driss Moussaoui
President, International Federation for Psychotherapy
Ex-presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social

10:40 h. Responsabilidad de la sociedad en la gestión del estrés y
enfermedades sociales
Ángel Dolado
Magistrado. Justicia de Aragón

Juan Antonio Cobo
Especialista en Medicina Interna y en Medicina Legal y Forense Jefe de Servicio Clínica
Forense del Inst. de Medicina Legal de Aragón

13:00 h. Midiendo el estrés: el primer paso hacia su control
Jordi Aguiló Llobet
Catedrático de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Barcelona
Coordinador Científico del Programa de Bioingeniería de CIBER-BBN

13:30 h. Debate: Repercusiones médicas y posibles intervenciones
Modera: María Teresa Arredondo
Cátedra Vodafone ETSIT, UPM

14:00 h. Almuerzo
15:30 h. Practica y principios del biofeedback como herramienta para
reducir el estrés
Pablo Muñoz
NASCIA Health SL. Experto en Técnicas Psicológicas de Control de Estrés

16:00 h. Discusión general y elaboración de conclusiones
Modera: Joan Bigorra
Director de Estrategia e Innovación ISGlobal

