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curso organizado por: 

Curso patroCinado por:

MaSS+ (Gomis, 34 E-08023 barcelona)
Tel 931 596 200 i www.massconsultoria.com i secrertaria@massconsultoria.com

Secretaría técnica: 

Curso organizado por: Con el aval de la SEPb y el CibErSaM

EntidadEs CoLaBoradoras:

METODOLOGÍA

Curso presencial teórico-práctico, de 10:45 horas

DiriGiDO A 

Médicos, enfermeras y psicólogos.

El curso se estructura en presentaciones seguidas de un debate.  

Para ello en cada mesa habrá un grupo de discusores.

So l ic i tada  acred i tac ión  e  in te rés  san i ta r io . IV CurSo de 

Psicofarmacología  

y NeurocieNcia 



DÍA 22 de ABriL DÍA 23 de ABriL

PrOGrAMA

Por cuarto año , y tras el éxito de las pasadas  ediciones , se celebra el curso  de 
Psicofarmacología y Neurociencias de la SEPB.

En esta ocasión la duración del curso será de una jornada y media 

objetivos y metodología

A lo largo de esta IV Edición del Curso del SEPB, abordaremos de forma intensiva 
y profunda los aspectos más relevantes en la Neurociencia con su repercusión en la 
investigación y la innovación en nuestro campo.

La neurociencia es uno de los ámbitos científicos más prometedores del momento. No 
obstante,  su estudio y aprendizaje puede resultar complejo si no se sabe por dónde iniciarlo.

En este contexto de grandes y rápidos avances en Neurociencias, la psicofarmacología 
aborda los aspectos neurobiológicos de los trastornos psicopatológicos, y también las 
terapias farmacológicas más apropiadas y, en buena medida, más selectivas de uso común 
en la práctica psiquiátrica en el tratamiento de dichos trastornos.

De la mano de docentes de reconocido prestigio y con amplia capacidad de 
comunicación y de una manera cercana e interactiva, profundizaremos en las líneas básicas 
de esta área de conocimiento.

La metodología del curso estará centrada en modelos novedosos de docencia, a través 
de la gamificación o la ludificación. A través de esta técnica de aprendizaje que traslada 
la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores 
resultados, mejoraremos la adquisición de conocimientos por parte de los asistentes 
generando una experiencia positiva en el usuario.

Es nuestra intención además que este curso sirva de marco de encuentro entre los 
responsables de las personas en periodo de formación y poder abordar nuevos retos ante 
los que nos encontramos en estos tiempos.

Como en anteriores Ediciones, tenemos que señalar que a lo largo de la Jornada se va a 
potenciar la participación de las personas en periodo de formación mediante la presentación 
de pósters que serán evaluados por un panel de expertos, seleccionando los mejores para 
ser expuestos durante el Curso. Al finalizar las jornadas habrá una entrega de premios. 
Esperamos que este curso abierto a médicos, enfermeros y psicólogos contribuya al avance 
profesional común en beneficio de nuestros pacientes.

Curso presencial teórico-práctico, de 10:45 horas lectivas.

El curso se estructura, el primer día en sesiones interactivas de aprendizaje mediante  la 
técnica  de gamificación y el segundo día  en presentaciones seguidas de un debate. 

El comité científico: 
Ana González-Pinto
Eduard Vieta 

Iñaki Zorrilla
Iria Grande

SEPB
IV CurSo de 

Psicofarmacología  
y NeurocieNcia 

15:00 recogida documentación

16:00   gamIfICaCIón y PSIquIatría: aPrEndEr ES dIVErtIdo 
 PrESEntaCIón:

 Celso Arango López, Presidente SEPB 
 Nieves Gómez-Coronado, Presidenta SERP  
 Ana González-Pinto, Presidenta SEPB  
 Eduard Vieta, Director del CIBERSAM

16:15 - 17:00 guíaS CLínICaS En PSIquIatría.  Iria Grande I Javier De Diego

17:00 - 18:00  trIVIaL dE PSIquIatría. Guillermo Lahera I Iñaki Zorrilla

18:00 - 19:00  InnoVaCIonES doCEntES En La rESIdEnCIa,  
 La ESCuELa y La unIVErSIdad. Victor Perez I Marina Diaz Marsá

 Scape rooms como método docente. Eva Garnica

 Prevención de estigma mediante enseñanza universitaria. Vicent Balanzá

 resiliencia en las escuelas para la prevención del suicidio. Carlota Las Hayas

19:00 - 19:30  PrESEntaCIón dE LIBroS y SortEo. 

 Margarita Saenz Herrero I Miguel Bernardo I Estíbaliz Mateo I Carlos Egea 

8:45 - 10:30  PSICoSIS. dEL nEurodESarroLLo a La aPoPtoSIS. 

 neurodesarrollo. Celso Arango. 

 apoptosis. Miguel Bernardo. 

10:30 - 11:45  PSICoSIS. dISECCIonando La EnfErmEdad Para  
 un tratamIEnto óPtImo

 Cognición y psicosis. Guillermo Lahera. 

 Síntomas afectivos en psicosis. José Manuel Crespo. 

 diagnóstico en estadio I. ¿Les llamamos esquizofrenia? Marina Diaz Marsá.

 mortalidad y Psicosis. Beatriz Plasencia.

11:45  Café 

12:15 - 13:45  dEPrESIón mayor. mEJorando EL dIagnóStICo  
 y EL tratamIEnto

 Complejidad en depresión. ¿tenemos marcadores? Víctor Pérez 

 tratamiento óptimo, tratamiento posible y futuro del tratamiento  
 de la depresión. Eduard Vieta. 

13:45 -15:30  Comida 

15:30 - 17:00  rESIStEnCIa aL tratamIEnto En La dEPrESIón mayor

 Comorbilidad con trastornos de ansiedad como factor de resistencia.  
 José Manuel Menchón 

 Personalidad y depresión. José Luis Carrasco. 

 Salud física y resistencia en depresión. Luis Agüera

 Sueño y vida saludable como herramientas para la mejoría.  
 Ana González-Pinto

17:00 - 18:00  noVEdadES En PSICofarmaCoLogía. 

 nuevos antidepresivos y vías glutamatérgicas. Ponente por confirmar 

 Sales de litio. más allá de la edad media de la vida. Ponente por confirmar 

 18:00  ConfErEnCIa dE CLauSura.  
 EL PrECIo dE La IntELIgEnCIa. Julio Sanjuan. 
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15:00 Recogida documentación

15:30 GAMIFICACIÓN Y PSIQUIATRÍA: APRENDER ES DIVERTIDO 
 PRESENTACIÓN:

Celso Arango López, Presidente SEPB Nieves 
Gómez-Coronado, Presidenta SERP Ana 
González-Pinto, Presidenta SEPB  Eduard 
Vieta, Director del CIBERSAM

15:45-16:30 guíaS CLínICaS En PSIquIatría.  Iria Grande 

16:30-17:30 trIVIaL dE PSIquIatría. Pedro Sánchez I Iñaki Zorrilla

17:30-18:30  INNOVACIONES DOCENTES EN LA RESIDENCIA,
. LA ESCUELA Y LA ASISTENCIA Margarita Sáenz

Nutrición como herramienta terapéutica en la enfermedad mental. Eva Garnica

Resiliencia en las escuelas para la prevención del suicidio. Carlota Las Hayas

18:30 - 19:30 

8:45 - 10:30  PSICoSIS. dEL nEurodESarroLLo a La aPoPtoSIS.

 neurodesarrollo. Celso Arango. 

 apoptosis. Miguel Bernardo. 

10:30 - 11:45  PSICoSIS. dISECCIonando La EnfErmEdad Para
un tratamIEnto óPtImo

Cognición y psicosis. Guillermo Lahera. 

Síntomas afectivos en psicosis. José Manuel Crespo. 

diagnóstico en estadio I. ¿Les llamamos esquizofrenia? Marina Diaz Marsá.

mortalidad y Psicosis. Beatriz Plasencia.

11:45  Café 

12:15 - 13:45  dEPrESIón mayor. mEJorando EL dIagnóStICo
y EL tratamIEnto

Complejidad en depresión. ¿tenemos marcadores? Víctor Pérez 

tratamiento óptimo, tratamiento posible y futuro del tratamiento  
de la depresión. Eduard Vieta. 

13:45 -15:30  Comida 

15:30 - 17:00  rESIStEnCIa aL tratamIEnto En La dEPrESIón mayor

Comorbilidad con trastornos de ansiedad como factor de resistencia. 
José Manuel Menchón 

Personalidad y depresión. José Luis Carrasco. 

Salud física y resistencia en depresión. Luis Agüera

Sueño y vida saludable como herramientas para la mejoría. 
Ana González-Pinto

17:00 - 18:00  noVEdadES En PSICofarmaCoLogía.

nuevos antidepresivos y vías glutamatérgicas. Ponente por confirmar 

Sales de litio. más allá de la edad media de la vida. Ponente por confirmar

18:00  ConfErEnCIa dE CLauSura.  
EL PrECIo dE La IntELIgEnCIa. Julio Sanjuan.

NOVEDADES EN PSICOFARMACOLOGÍADE LOS TRASTORNOS 
AFECTIVOS Ángela Ibáñez

Nuevos antidepresivos y vías glutamatérgicas. Eduard Vieta
¿Se puede innovarcon estrategias terapéuticas clásicas?
  El ejemplo del Litio:  José Manuel Crespo
DISCUSORES:  Antonio Benabarre / Consuelo de Dios
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profesional común en beneficio de nuestros pacientes.

Curso presencial teórico-práctico, de 10:45 horas lectivas.
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15:00 recogida documentación

16:00   gamIfICaCIón y PSIquIatría: aPrEndEr ES dIVErtIdo
 PrESEntaCIón:

Celso Arango López, Presidente SEPB
Nieves Gómez-Coronado, Presidenta SERP 
Ana González-Pinto, Presidenta SEPB  
Eduard Vieta, Director del CIBERSAM

16:15 - 17:00 guíaS CLínICaS En PSIquIatría.  Iria Grande I Javier De Diego

17:00 - 18:00  trIVIaL dE PSIquIatría. Guillermo Lahera I Iñaki Zorrilla

18:00 - 19:00  InnoVaCIonES doCEntES En La rESIdEnCIa,  
La ESCuELa y La unIVErSIdad. Victor Perez I Marina Diaz Marsá

Scape rooms como método docente. Eva Garnica

Prevención de estigma mediante enseñanza universitaria. Vicent Balanzá

resiliencia en las escuelas para la prevención del suicidio. Carlota Las Hayas

19:00 - 19:30  PrESEntaCIón dE LIBroS y SortEo.

Margarita Saenz Herrero I Miguel Bernardo I Estíbaliz Mateo I Carlos Egea 

Del tratamiento temprano a la prevención. Celso Arango.
          10 años del estudio PEP's.Miguel Bernardo

DISCUSORES:

10:15-11:45 PSICOSIS. DISECCIONANDO LA ENFERMEDAD PARA
traUN TAMIENTO ÓPTIMO

Cognición y psicosis. Guillermo Lahera. 
Cannavis y trauma en el origen de las psicosis. Ana González-Pinto. 
Diagnóstico en estadio I. ¿Les llamamos esquizofrenia? Marina Diaz Marsá. 

11:45-12:15 Café 

12:15 - 14:00 MEJORANDO EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR I. Pilar Saiz
Patología dualcomo factor de complejidad. Marta Torrens
Suicidio y complejidad en depresión.Víctor Pérez
Comorbiliad con trastornos de ansiedad como factor de complejidad. 
José Manuel Menchón
DISCUSORES: Pilar Serra

14:00-15:00 Comida 

15:00 - 16:00  INNOVACIONES CLÍNICAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
 Sonia Bustamante

Mapa de Litio. Xabier Pérez de Mendiola
Factores relacionados con los ingresos involuntarios. Aitzol Miguelez

Salud física y resistencia en depresión. Luis Agüera
DISCUSORES:

17:00 - 18:00  CONFERENCIA DE CLAUSURA.Miguel Ángel González Torres
El precio de la inteligencia . Julio Sanjuán

 18:00-19:00 PRESENTACIÓN GRUPO MUJER Y HUMANIZACIÓN

8:45 - 10:15 PSICOSIS. DEL NEURODESARROLLO A LAS PRIMERAS FASES
Manuel Martín Carrasco

Mortalidad y Psicosis. Beatriz Plasencia. 
DISCUSORES: 

16:15-17:00  MEJORANDO EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
DEPRESIÓN MAYOR II. Sonia Bustamante
Personalidad y depresión. José Luis Carrasco

DEBATE: Ana Mª González-Pinto,Margarita Saenz,Ángela Ibáñez,Iria 
Grande, Llanos Conesa

          19:00   CLAUSURA DE LA REUNIÓN
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