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PRESENTACIÓN
¿Es posible otra forma de comprender y atender las psicosis?
Desde que la psicosis (la "locura") empezó a ser identificada como tal en nuestras
sociedades y culturas, la humanidad ha aplicado a las personas que sufrían estas
experiencias los más variados tratamientos. A lo largo de los siglos, las personas afectadas
de psicosis -a menudo calificadas como «locos», olvidando con esto que siempre persisten
en cada sujeto partes sanas en su personalidad- han estado tratadas con medios extremos
y paradójicos, en ocasiones aventurados y arriesgados; medios o sistemas que han sido, en
ocasiones, tan extravagantes como las actitudes sociales desarrolladas frente el trastorno
psicótico mismo. De hecho, con la finalidad de «reducirlas», «aislarlas» o «tranquilizarlas»,
estas personas han sido "tratadas" con una amplia "panoplia" de procedimientos: algunos,
directamente tendentes a provocarles daños y sufrimientos supuestamente «controlados»
(diversos instrumentos de tortura, algunos extremos de la "hidroterapia", inyecciones de
trementina, etc). Con bases científico-técnicas más que dudosas, también se les ha
expuesto en ocasiones a ataques y violencias interpersonales, a excesos físicos y químicos
y, en muchos casos, a sistemas de marginación y "domesticación".
La falta de conocimientos sobre el tema y las dificultades de comprensión de este tipo de
problemas humanos, han jugado un papel relevante en la aplicación de estos enfoques y
"tratamientos". También han jugado un papel, no menospreciable, los temores que la
locura, lo desconocido y lo incomprensible nos infunden a todos nosotros, así como la
tendencia, tan humana, a disociar estos problemas y a sus portadores. De ahí que los
tratamientos que se siguen aplicando, en algunos sitios, continúen sesgados por el
sectarismo, el pensamiento unidimensional y las terapias reduccionistas y parciales. Y no
obstante, hoy ya tenemos conocimientos y pruebas que permitirían una concepción
menos reduccionista de la psicosis y, también, de su tratamiento.
Una vez más, y ya es la sexta, presentamos nuestras Jornadas Técnicas sobre la Atención
Integral a las Psicosis. Un espacio de encuentro y formación mutua entre profesionales,
familiares y estudiantes en las que se intenta contribuir a la actualización y comprensión
de estas vivencias humanas y de las formas de ayudar o tratar estas situaciones. Estas
Sextas Jornadas presentan dos cambios con respecto a las anteriores. Por un lado, las
organizaciones patrocinadoras. Después de las generosas aportaciones y el apoyo que la
Fundació Roca i Pi y la ciudad de Badalona nos han proporcionado en las cinco primeras
ediciones, a partir de ahora las Jornadas se celebrarán en Barcelona y en instituciones de
esta ciudad. En segundo lugar, la continuidad en el enfoque y los temas, como puede verse
desde esta presentación y en el programa, siguen la misma línea. Por eso en las VI
Jornadas continuaremos atendiendo a los factores de riesgo más demostrados para las
psicosis, pero vinculando esos riesgos y sufrimientos con la posibilidad alternativa de la
recuperación, el pensamiento divergente, la creatividad, etc. Atender esas características y
diferencias desde la infancia en situación de riesgo, resulta fundamental para una actitud
más integral y democrática ante las diferencias interhumanas y para disminuir los peligros
de estigmatización y exclusión social que las psicosis, esos sufrimientos humanos tan
particulares, comportan. La identificación de los factores de riesgo y de protección (y entre
ellos, la creatividad) es fundamental en los estados premórbidos y prodrómicos de la
psicosis.
El Institut Universitari de Salut Mental “Fundació Vidal i Barraquer”, de la Universitat
Ramon Llull, con el apoyo de CosmoCaixa y la Obra Social de la Caixa, así como de la
editorial Herder, son los organizadores de estas Sextas Jornadas Técnicas de Atención
Integral a las Psicosis. El aliento común de esas instituciones es poder contribuir al
desarrollo de la formación, de los conocimientos y de las capacidades de los profesionales
y familiares que atienden este tipo de situaciones, y difundir a nivel profesional, pero
también en la sociedad en general, una visión más integral e integradora de esas
diferencias interhumanas.
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OBJETIVOS:



Avanzar en el conocimiento de formas integrales de prevención y atención de las psicosis.
Formación de los profesionales asistentes sobre las diversas técnicas de los
tratamientos y ayudas integrales de estos trastornos bio-psico-sociales.



Fomentar la investigación en el campo de tratamientos más integrales y democráticos
de estos trastornos mentales.

DIRIGIDAS A:


Profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental



Profesionales de los servicios comunitarios



Profesionales de servicios sociales



Estudiantes universitarios



Familiares de enfermos mentales



Personal sanitario en general



Público en general interesado en el tema

COMITÉ ORGANIZADOR
Director:
Dr. Jorge L. Tizón (ISPS, IEPA & IPA: International Society for the Psychological and Social Approaches
to Psychosis, International Early Psychosis Association, International Psyho-Analytic Association).
Miembros:
Dr. Jordi Artigue
Dr. Victor Cabré
Sr. Mark Dangerfield
Dr. Josep Mercadal
Dr. Carles Pérez Testor

COMITÉ CIENTÍFICO

(pendiente de confirmación)

Con el patrocinio de la International Society for the Psychological & Social Approaches to
Psychosis (ISPS) y la International Early Psychosis Association (IEPA)
Jukka Aaltonen (Finlàndia), Yrjö Alanen (Finlàndia), Victor Aparicio (Asturias), Alejandro Àvila
(Madrid), Max Birchwood (UK), Ramón Ciurana (Catalunya), Johan Cullberg (Suècia), Alberto
Fernández Liria (Madrid), Josep María Gassó (Catalunya), Manuel González de Chávez (Madrid),
Diego Gracia (Madrid), Alberto Lasa (Euzkadi), Brian Martindale (UK), Patrik McGorry (Austràlia),
Anthony Morrison (UK), Belén Parra (Catalunya), Víctor Pedreira (Galiza), Carlos Pérez
(Catalunya), John Read (UK), María Teresa Rossell (Catalunya), Gustav Schulman (Finlàndia),
Michele Sforza (Itàlia), Bent Rosenbaum (Dinamarca), David Rosenfeld (Argentina), Benedetto
Saraceno (Italia), Ann-Louise Silver (USA), Pirkko Turpeinen-Saari (Finlàndia), Oscar Vallina
(Cantabria), José Luis Vázquez Barquero (Cantabria).
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PROGRAMA
Viernes, 19 de octubre de 2018
8:30
9:00

ACREDITACIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
PONENCIA INAUGURAL
Estado actual de la investigación sobre las vicisitudes en la infancia y psicosis
JOHN READ
DISCUTIDOR

Jorge L. Tizón
10:30

DEBATE ABIERTO
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS JORNADAS

11:00

(Rectorado de la Universitat Ramon Llull, por determinar)
(Pla Director de Salut Mental i Addiccions, por determinar)
Rafael Barba. Director General de la Fundació Vidal i Barraquer.
Jorge L. Tizón García. Fundador de las Jornadas de Atención Integral a la psicosis (Baetulae)
11:30
12:00

PAUSA/CAFÉ
PONENCIA PRINCIPAL
Factores de sufrimiento mental desde la infancia: Entre el sufrimiento y la creatividad.
JEANNE MAGAGNA
DISCUTIDOR

Sergi de Diego
13:30

DEBATE ABIERTO

14:00

PAUSA/COMIDA
SESIÓN DE POSTERS

15:30

TALLERES SIMULTÁNEOS
16:00

TALLER 1 JOHN READ
¿Cómo y cuándo preguntar por abusos en la infancia?
Moderador: Mark Dangerfield
TALLER 2 JEANNE MAGAGNA
Trabajo psicoterapéutico en psicosis, desde sus raíces en la infancia, con especial
atención a la creatividad.
Moderador: Jordi Artigue

18:15

19:00

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Media y Psicosis. Jaume Barberà, periodista y presentador de televisión.
Moderador: Victor Cabré
Clausura de las Sextas Jornadas
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CONFERENCIANTES

Dr John Read
Profesor de Psicología
Clínica en la University
of East London.
Trabajó durante casi 20
años como psicólogo
clínico y gerente de
servicios
de
salud
mental en el Reino
Unido y los Estados
Unidos, antes de unirse
a la Universidad de
Auckland,
Nueva
Zelanda en 1994, donde
trabajó hasta 2013.
Ha publicado más de
130 artículos en revistas
de investigación, principalmente sobre la relación entre los eventos adversos de la vida (por ejemplo,
abuso/negligencia infantil, pobreza, etc.) y la psicosis. También investiga los efectos negativos de las
explicaciones causales biogenéticas sobre los prejuicios, las opiniones y experiencias de los receptores de
medicamentos antipsicóticos y antidepresivos, y el papel de la industria farmacéutica en la investigación
y la práctica de la salud mental.
Es miembro de las siguientes Juntas:
Hearing Voices Network www.hearing-voices.org/about-us/
The UK branch of the International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis
www.isps.org
The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal http://iipdw.com/
Es editor de la revista Pychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches.
Sus libros incluyen:
READ, J., DILLON, J. (eds.) (2013) Models of Madness: Psychological, Social and Biological Approaches to
Psychosis, 2nd edition. Routledge (Modelos de locura I y II, publicado en editorial Herder)
READ J., SANDERS P. (2010) A Straight Talking Introduction to the Causes of Mental Health Problems.
PCCS Books.
GEEKIE, J., RANDAL, P., LAMPSHIRE, D., READ J, (eds.) (2012) Experiencing Psychosis: Personal and
Professional Perspectives. Routledge.

Dr Jeanne Magagna

Durante 24 años fue Jefe de Servicios de Psicoterapia en Londres,
Great Ormond Street Hospital para niños y fue Consultor Psicoterapeuta durante 10 años en Ellern Mede
Centre for Eating Disorders. Anteriormente, en los Estados Unidos, enseñó a niños inmigrantes
desfavorecidos y utilizó literatura y artes para trabajar creativamente con adolescentes perturbados en
las escuelas secundarias. Ha dado conferencias en universidades, incluyendo la coordinación conjunta de
entrenamientos de psicoterapia infantil y programas de Tavistock M.A. en el Centro Studi Martha Harris
en Florencia/Venecia, Italia.
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Se especializó en Psicoterapia Infantil, de
Adultos y Familia, recibiendo su Doctorado
en Psicoterapia de la Universidad de East
London y Tavistock Clinic. Entre sus
formadores se encontraban la Sra. Esther
Bick, la Dra. Anne Alvarez, el Dr. Donald
Meltzer y el Dr. Herbert Rosenfeld. Destaca
su importante contribución en la práctica de
la observación de bebés, hasta la
comprensión de una amplia gama de
situaciones que incluyen los trastornos de
alimentación, comunicación y autolesión o
ideación suicida y psicoterapia entre padres e
hijos.
Profesora internacional, ha editado de forma
conjunta o individual, las siguientes obras:
Creatividad y estados psicóticos en personas
excepcionales, publicado en editorial Herder
Being Present for Your Nursery Age Child
(disponible en castellano)
The Silent Child: Communication without Words (disponible en castellano)
Intimate Transformations: Babies with their Families
Psychotherapy with Families
Universals of Psychoanalysis
(Todos los títulos disponibles en Amazon)

Sr Jaume Barberà Presentador de televisión. Desde 2014 hasta 2016, dirigía y presentaba el
programa del Canal 33, Retrats. Actualmente colabora en tertulias en la emisora catalana RAC 1.
Destaca especialmente en su trabajo de director y/o presentador de televisión al frente de programas
como Singulars, Els matins, Bon
Dia Catalunya, Paral·lel, y
Retrats,
programas
de
entrevistas a personalidades
relevantes del panorama social,
político y cultural del momento.
En 2012 publicó "Singulars.
Escuchar para aprender", un
libro que recogía las entrevistas
más destacadas del programa
que presenta en el canal 33 de
Televisión de Cataluña.
Al año siguiente, publicó "S'ha
acabat el bròquil", un libro
divulgativo que trata sobre los
temas sociales y vitales claves
en la actualidad: la crisis, el capitalismo financiero y de casino, la independencia de Cataluña, la
voracidad del neoliberalismo, el periodismo y el espíritu del 15M, entre otras. S'ha acabat el bròquil fue
el primer libro del género no-ficción de Sant Jordi 2013.
En 2016, publicó su último libro "(In)satisfets", un libro que critica la dependencia en la sociedad catalana
de los fármacos hipnóticos y somníferos mediante entrevistas a especialistas en estos ámbitos.
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COPONENTES

Dr Jorge L. Tizón Doctor en Medicina,
psiquiatra, psicoanalista (SEP-API), psicólogo y
neurólogo. Ex-Director del Equip d’Atenció Precoç
als Pacients en risc de Psicosi (EAPPP) del Institut
Català de la Salut, en Barcelona.
Ha trabajado siempre por el desarrollo de unos
servicios sanitarios públicos equitativos, eficientes y
comunitaristas. Dirigió durante 22 años la Unitat de
Salut Mental de los barrios de La Verneda, La Pau y
La Mina de Barcelona. Fundó y dirigió (2005-2011) el Equip de Prevenció en Salut Mental EAPPP.
Como docente, actualmente es profesor del Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer de
la Universitat Ramon Llull (Barcelona) y de diversas universidades e institutos de formación, tanto
españoles como extranjeros.
Es director de la colección de libros 3P (Psicopatología y Psicoterapia de las Psicosis), de la editorial
Herder (Barcelona-Berlín). Los últimos libros que ha publicado: El Poder del miedo, Libro de Casos de
Promoción de la Salud Mental desde la Atención Primaria, Bioenginyeria o Medicina? Entender las
psicosis, Pérdida, pena, duelo: Vivencias, investigación y asistencia, y Familia y Psicosis.

Sr Sergi de Diego

Psicólogo clínico,
psicoterapeuta (FEAP) y psicoanalista (SEP-API).
Inició su vida profesional en el ámbito de la psicología
escolar durante 13 años hasta el 1990.
Desde 1984 al 1992 fue coordinador del Equipo de
psicología y psiquiatría infantil de la Fundació Vidal i
Barraquer (FVB) hasta el nacimiento de la red
asistencial infanto-juvenil financiada con fondos
públicos, momento en que, desde la función de
coordinador puso en marcha el CSMIJ de S. Coloma
de Gramenet en el que aún desarrolla su labor asistencial con una clara vocación de trabajo
comunitario articulado con todos los recursos de la zona.
Ha supervisado CSMIJs y equipos y departamentos de psicología escolar así como unidades escolares
de niños y adolescentes con graves problemas de salud mental.
Desde el año 2000 es el director de los Serveis de Salut Mental infantil i juvenil de S. Coloma de
Gramenet y Badalona de la FVB que actualmente incluyen, además del CSMIJ, los hospitales de día
para adolescentes de Santa Coloma de Gramenet y Badalona y, desde octubre de 2017 el ECID, Equip
Clínic de intervenció domiciliària, basado en la metodología AMBIT, desarrollada por el Anna Freud
Center de Londres.
Desde febrero del 2017, y en colaboración con otras instituciones, está desarrollando una
metodología para la evaluación del trabajo asistencial basado en la medida sistemática de resultados,
desarrollada también por el Anna Freud Center que el CSMIJ de S. Coloma de Gramenet implementa
en formato piloto.
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METODOLOGÍA
Las Jornadas se desarrollan en formato de conferencias plenarias, con aportaciones de los ponentes,
seguidas de un turno de aclaraciones y preguntas de los asistentes. Por la tarde se trabajará en
talleres simultáneos, para profundizar en los temas introducidos en la sesión de mañana.
Habrá traducción simultánea inglés-castellano en las sesiones plenarias y consecutiva en los talleres.

PÓSTERS
Se podrán enviar comunicaciones, en formato de póster, de trabajos originales que no hayan
sido publicados previamente en revistas o presentados en congresos. El resumen deberá tener
250 palabras como máximo y el póster se elaborará únicamente en formato pdf o jpg con la
finalidad de ser proyectado durante la jornada.
Es imprescindible que, al menos uno de los autores, figure como inscrito en las jornadas, constando
su lugar de trabajo, dirección y correo electrónico de contacto.
El resumen del póster debe enviarse a la secretaría de las Jornadas (docencia@fvb.cat) antes del
día 8 de septiembre de 2018
La aceptación de los resúmenes se comunicará por correo electrónico antes del día 18 de
septiembre de 2018

SEDE DE LAS JORNADAS
CosmoCaixa C/ d'Isaac Newton 26, 08022 Barcelona

INSCRIPCIÓN
Antes del 27 de septiembre: 80 €
Estudiantes y familiares: 40 €
A partir del 28 de septiembre: 95 €
Estudiantes y familiares: 60 €
Miembros de la F. Vidal i Barraquer o de la F. Sant Pere Claver: 80 €
Grupos de 5 personas: 250 €
La inscripción debe realizarse a través del formulario disponible en la siguiente dirección:
www.fvb.cat/jornadesbaetulae
En el momento de la inscripción deberá hacerse constar el Taller de preferencia en la sesión de la tarde.

SECRETARÍA TÉCNICA
Institut Universitari de Salut Mental
Fundació Vidal i Barraquer
c/ Sant Gervasi de Cassoles 88-90
08022 BARCELONA
www.fvb.cat
Teléfono: 0034 93 434 00 01
E-mail: docencia@fvb.cat
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ALOJAMIENTO
Hotel Actual***
Teléfono +34 93 552 05 50
c/Rosselló 238, 08008 Barcelona.
ww w .h otelac tual .c om
Hotel CATALONIA 505 ****
Teléfono +34 93 212 80 12
c/Muntaner 505, 08022 Barcelona
https://www.cataloniahotels.com/ca/hotel/catalonia-barcelona-505

RESTAURANTES
https://www.tripadvisor.es/RestaurantsNear-g187497-d6959201-Cosmocaixa_Barcelona-Barcelona_Catalonia.html

MAPA Y TRANSPORTES
https://obrasociallacaixa.org/ca/ciencia/cosmocaixa/informacion

DIRECCIÓN
C. d'Isaac Newton, 26

Línea L7, con parada en CosmoCaixa - Av. del Tibidabo
Tranvía Blau

08022 Barcelona
Tel.: 93 212 60 50
Fax: 93 253 74 73
icosmocaixa@magmacultura.net

Por carretera
Salidas 6 y 7 de la Ronda de Dalt
Aparcamiento
SABA - CosmoCaixa
Horario: de 7 a 23 h
Tel.: 93 253 74 88
Aparcamiento de autocares
Ronda de Dalt

CAFETERIA - RESTAURANT
ARCASA - CosmoCaixa
Cocina sin gluten
Horario: de 10 a 20 h
Tel.: 93 253 74 51

TIENDA
Laie - CosmoCaixa Barcelona
Horario: de 10 a 20.30 h
Tel.: 93 253 74 87
cosmocaixa@laie.es

TRANSPORTES
Autobuses
Líneas H4, V13, V15, 22, 73, 75, 60 i 196
Ferrocarriles de la Generalitat

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES
FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER

www.fvb.cat
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