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La pandemia actual nos obligó a suspender la convocatoria de marzo de 2020 del
XXVIII Curso de Actualización en Psiquiatría. Fuimos el primer congreso médico
que se suspendió y hemos decidido ser los primeros en reinstaurarlo, a la vuelta
de vacaciones y en formato online. Será una versión reducida y condensada del
programa previsto para marzo.
En este programa, podréis conocer el nuevo e intenso contenido, consistente
en 6 webinars en streaming y dos talleres en formato de falso directo en los que
revisaremos los temas que consideramos más pertinentes para la actualización de
especialistas en psiquiatría, psicólogos clínicos, y enfermería especializada en salud
mental. Y por supuesto también para los MIR, PIR y EIR con un precio de inscripción
diferenciado.
El título del curso sigue siendo la Psiquiatría integradora y hemos querido mantenerlo
porque creemos en una psiquiatría eficiente y justa.
Efectivamente la felicidad y el confort ya están constituyendo una demanda sanitaria.
Se considera la salud un bien de consumo ilimitado y cada vez más exigible. Sin
embargo, una psiquiatría integradora aparte de valores como autonomía, eficiencia y
continuidad, etc., atiende lo que es necesidad por delante de la demanda. En términos
generales, las personas con una mayor discapacidad derivada del padecimiento de
una enfermedad mental deberían ser las que tuvieran mayor prioridad, y los servicios
deben proporcionarse en relación con la necesidad.
Por todo ello, en este XXVIII Curso de Actualización en Psiquiatría abordaremos temas
relacionados con tratamientos eficaces en las enfermedades que más carga familiar y
social presentan. Abordaremos temas de gran aplicación clínica que faciliten acceso
a tratamientos adecuados que no segreguen, no separen y no excluyan. Es decir, que
posibiliten alcanzar una recuperación óptima.
Esperemos que pronto tengamos ocasión de volver a encontrarnos y reunirnos de
forma presencial.
Cuidaos mucho. Hasta pronto, os esperamos en septiembre.
Edorta Elizagarate y Miguel Gutiérrez
Directores del Curso

Edorta Elizagarate
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Natalia Ojeda
Pedro Sánchez
IDAZKARITZA ZIENTIFIKOA/
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ANTOLAKUNTZA / ORGANIZACIÓN
PSISENDA

AKREDITAZIOA:

Osasun Lanbideen Etengabeko Prestakuntzako Euskal
Kontseiluak egiaztatutako eta Osasun Sistema Nazionalak
homologatutako jarduera.
Eusko Jaurlaritzak osasun-interesekotzat jo du ekitaldi
zientifikoetarako.
SEPk eta SEPBk interes zientifikotzat jo dute.

HARTZAILEAK:

Psikiatriako mediku espezialistak. Mediku egoiliarrak.
Doktoregoko Ikasleak. Psikologo klinikoak. Psikiatriako
erizain espezialistak, Osasun Mentaleko gizarte langileak, arlo
biomedikoetako ikertzaileak, etab.

HELBURUAK:

Zenbait gai irizpide praktiko eta gaurkotasunekoen arabera
berraztertzea.
Parte-hartzaileen ekarpen pertsonalak eta ikerketa-ildoetako
iruzkinak jasoko dira, oinarrizko ikuspegi batetik zein praktika
klinikoari aplikatuta.

PROZEDURA:

ZIURTATZEN DUTE
AVALAN

BABESLEAK
PATROCINAN

LAGUNTZAILEAK
Colaboran

Mahai-inguruak izango dira, hizlari bakoitzak 20 minutuz
jardungo duela. Ondoren, bertaratutakoek aukeratutako
galderen inguruko berbaldia, solaskideekin. Irakaslearekin
tailerrak, esku-hartze bakarrarekin edo zenbait partehartzailerekin, egile bakoitzak 15 minutu dituela, eta ondoren
solasaldia, eztabaidatzaile eta bertaratzaileek hautatutako
galderekin.
Saioak amaitutakoan, txostengileek azaldutako ekarpenak
ebaluatuko dituzte bertaratutakoek.

IDAZKARITZA / SECRETARÍA
EKHI STUDIO
e-mail: actualizapsiquiatria@gmail.com
T.: 610 494 271 – 945 006 555
Faxa / Fax: 945 - 00 65 16
Arabako Ospitale Psikiatrikoa. Vitoria-Gasteiz.
Hospital Psiquiátrico de Álava. Vitoria-Gasteiz.
IZEN-EMATEA / INSCRIPCIÓN
225 € (Plaza mugatuak / Plazas limitadas)
MIR, PIR, EIR: INSCRIPCIÓN 57€
KK/ zk. / CC/ nº ES89 3035 0012 72 0120118131
LABORAL KUTXA
Los contenidos permanecerán en la web del curso a disposición
de los asistentes inscritos hasta el día 31 de octubre de 2020.

ACREDITACIÓN:
Actividad acreditada por el Consejo Vasco de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias y homologada en el S.N.S. (Sistema
Nacional de Salud).
Declarada de Interés sanitario para actos científicos por el Gobierno
Vasco.
Declarada de interés científico por la SEP, (Sociedad Española
Psiquiatría), SEPB, (Sociedad Española Psiquiatría Biológica)
SEPC (Sociedad Española Psiquiatría Clínica), SEPP (Sociedad Española
Psiquiatría Privada) y SEPL (Sociedad Española Psiquiatría Legal).

DIRIGIDO A:
Médicos Especialistas en Psiquiatría. Médicos Residentes. Alumnos
de Doctorado, Psicólogos Clínicos, Enfermeras Especialistas en
Psiquiatría, Trabajadores Sociales Salud Mental, investigadores en
áreas biomédicas, etc.

OBJETIVOS:
6 Webinar Revisión con un criterio práctico y de actualidad de diferentes
temas que incluyen aportaciones personales y comentario de líneas de
investigación de los participantes, tanto desde un punto de vista básico
como aplicado a la práctica clínica.

PROCEDIMIENTO:
Mesas redondas con intervenciones de 20 minutos cada ponente y
coloquio posterior con discusores y preguntas seleccionadas por los
asistentes.
Talleres con profesor con intervención única o varios intervinientes con
15 minutos cada autor y coloquio posterior con discusores y preguntas
seleccionadas por los asistentes.
Al finalizar las sesiones los asistentes evaluarán las aportaciones
expuestas por los ponentes.

WEBINAR

1

Martes 8 de septiembre. 17:00h

ESQUIZOFRENIA abordaje integral
del paciente joven.

MODERADOR

PONENTES

Clemente García Rizo
Ana Catalán (Bizkaia)
Lucía Moreno (Navarra)
(Barcelona)
Unidades de corta estancia: cómo asegurar Expectativa de vida y mortalidad
la continuiodad de tratamiento.

WEBINAR

2

Antipsicóticos de 3ª generación.
PONENTES

Enric Álvarez
(Barcelona)

3

El tratamiento de los primeros
episodios psicóticos ¿Qué esta
funcionando?

Martes 8 de septiembre. 18:30h

MODERADOR

WEBINAR

en la fase inicial de la enfermedad.

Rafael Segarra (Bizkaia)

Enric Álvarez
Bases moleculares y receptoriales
del Agonismo Parcial y su efecto en el
control de síntomas de Esquizofrenia.

Nagore Iriarte
(Vitoria-Gasteiz)

Miquel Bioque
(Barcelona)

Agonistas parciales ¿Qué resuelven?
¿Qué problemas generan?.

Agonistas parciales y sus ventajas
en el paciente real.

Miércoles 9 de septiembre. 17:00h

Trastorno bipolar: la complejidad de su
tratamiento.

MODERADOR

Paz García Portilla
(Oviedo)

PONENTES

Carla Torrent (Barcelona)

Manuel Nieves (Madrid)

Marta Torrens (Barcelona)

Deterioro cognitivo: estrategias
para su prevención y tratamiento.

El tratamiento del Trastorno Bipolar:
novedades farmacológicas.

Cannabis y Trastorno Bipolar: lo
que los psiquiatras necesitan saber.

WEBINAR

4

Miércoles 9 de septiembre. 18:30h

DEPRESIÓN: los límites de la psiquiatría.

MODERADOR

Miquel Roca
(Islas Baleares)

WEBINAR

5

PONENTES

Javier De Diego (Barcelona)

Pilar Sierra (Valencia)

Margarita Gili (Islas Baleares)

Consecuencias del fracaso terapéutico
en los pacientes con depresión.

Depresión: una enfermedad
recurrente.

¿Cuánto nos cuesta la depresión?

Jueves 10 de septiembre. 17:00h

DEPRESIÓN: ¿estamos a las puertas
de una revolución?.

MODERADOR

Miguel Bernardo
(Barcelona)

WEBINAR

6

PONENTES

Narcís Cardoner (Barcelona)

Antoni Ramos (Barcelona)

Pedro Sánchez (Álava)

Respuesta óptima en depresión
¿Qué es? ¿Cómo se consigue?.

Inflamación y respuesta
terapéutica ¿están relacionadas?.

La última generación de
antidepresivos: esketamina.

Jueves 10 de septiembre. 18:30h

SUICIDIO: un problema médico y social.

MODERADOR

Julio Bobes
(Asturias)

PONENTES

Diego Palao (Barcelona)

Pilar Saiz (Asturias)

Enrique Baca (Madrid)

La evaluación del riesgo suicida.

La farmacología del suicidio:
grandes expectativas.

Prevención del suicidio ¿Qué
funciona?.

TALLER
VIDEO

1

COGNICIÓN EN TRASTORNO MENTAL:

Una conversación sobre la cognición y la
rehabilitación cognitiva en las fases tempranas
de la enfermedad esquizofrénica.

David Fraguas (Madrid)

TALLER
VIDEO

2

Natalia Ojeda (Bizkaia)

Una conversación sobre CLOZAPINA y
las evidencias en 2020.

Celso Iglesias (Asturias)

Patxi Gil (Bizkaia)

ZIURTATZEN DUTE
AVALAN

BABESLEAK
PATROCINAN

LAGUNTZAILEAK
Colaboran

2,5 créditos de formación continua otorgados por el Gobierno Vasco.

COSTE DE
INSCRIPCIÓN

Organizado por
PSISENDA. Asociación para la investigación en Trastorno Mental Severo.

SECRETARÍA TÉCNICA

actualizapsiquiatria@gmail.com
Teléfonos: 610 494 271 – 945 006 555 / Fax: 945 - 00 65 16
Hospital Psiquiátrico de Álava. Vitoria-Gasteiz.

Ekhi Studio
Teléfono: 94 475 94 26
ainhoa@ekhi.net

www.cursoactualizacionpsiquiatria.com

225€
EN CASO DE MIR, PIR Y EIR

57€

