Primeras jornadas:
Los precursores Europeos
Badalona (Barcelona), 2 y 3 de Octubre de 2009

Organizan:
Fundació Privada Llegat Roca i Pi
Institut Català de la Salut – EAPPP (Equip de Prevenció en Salut
Mental-Atenció als Pacients en risc de Psicosi)
Ajuntament de Badalona

Colaboran:
Universitat Ramon Llull
Fundación Vidal i Barraquer
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Fundació Obra Social “la Caixa”
Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona
AFAMMEBAN (Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord)
Ajuntament de Badalona
IEPA (International Early Psychosis Association)
ISPS (International Society for the Psychological Treatment of Schizophrenia
and Other Psychosis)

Con el reconocimiento sanitario por parte del Institut d’Estudis de la Salut

PRESENTACIÓN
¿Es posible otra forma de comprender y atender a las psicosis?
Desde que la psicosis (la “locura”) comenzó a ser identificada como tal en nuestras
sociedades y culturas, la humanidad ha aplicado a las personas que padecían tales dolencias los más variados e incluso dañinos tratamientos: a lo largo de centurias, las personas afectadas de psicosis –a menudo calificadas como «locos», olvidando con ello
que siempre persisten en cada sujeto partes sanas en su personalidad– han sido tratadas con medios extremos, paradójicos, aventureros y aventurados tan extravagantes en
ocasiones como las actitudes sociales ante el propio trastorno psicótico. De hecho, con
el fin de «reducirlas», aislarlas o «tranquilizarlas», esas personas han sido tratadas a lo
largo de los siglos con una amplia “panoplia” de procedimientos: algunos, directamente
tendentes a provocarles daños y sufrimientos supuestamente «controlados» (diversos
instrumentos de tortura, baños de agua fría, inyecciones de trementina...). Pero también se les ha expuesto a todo tipo de ataques y violencias interpersonales; se les han
producido comas insulínicos o de otro orden; se les aplican a menudo shocks eléctricos
cerebrales «para olvidar»; se les han administrado y administran obligadamente drogas
y medicaciones que, si bien pueden ayudarles con una parte de sus problemas, también
pueden desorientarles, inhibirles, tornarles abúlicos, producirles diversos daños corporales y funcionales; se les han aplicado aventurados tratamientos psicológicos basados
en ideas preconcebidas, intuiciones o, a menudo, en la simple incomprensión más burda
de su sufrimiento; se les ha aislado socialmente, a veces durante toda la vida; se les han
aplicado electrodos, cirugía cerebral, acupuntura...
La falta de conocimientos sobre el tema y las dificultades de comprensión de ese tipo de
problemas humanos han jugado un papel relevante en la aplicación de tales enfoques y
tales “tratamientos”. Pero también han jugado un papel no desdeñable los temores que
la locura, lo desconocido y lo incomprensible infunde entre todos nosotros, así como
la tendencia, tan humana, a disociar esos problemas y sus portadores. De ahí que los
tratamientos que sigan aplicándose en diversos lugares del globo continúen estando
sesgados por el sectarismo, el pensamiento unidimensional, las terapias reduccionistas
y parciales… Sin embargo, poseemos ya conocimientos y pruebas que permitirían una
concepción menos reduccionista de la psicosis y, desde luego, de su tratamiento. Estas
Jornadas, ampliación de las anteriormente desarrolladas por el EAPPP de Barcelona,
desean contribuir a esa otra forma más abierta e integral de enfocar los temas de la
aproximación, la comprensión y la terapia integral de las psicosis.

LA FUNDACIÓ PRIVADA LLEGAT ROCA I PI
El origen de la fundación se remonta al 14 de Octubre de 1842 cuando D. Vicenç de Roca
i Pi, Baró de Marmellà, hace testamento ante el Notario Sr. Don Manuel Lafont Thomas en
el cual lega todas sus bienes a favor “de la gente pobre, enfermos y desvalidos domiciliados en Badalona”. Nombra administradores de dicho legado al Rector de la Parroquia
de Santa Maria y al vicario de la misma, así como al heredero de la casa Rosés para que
se cumpla su voluntad, materializada en lo que hoy en día es la Fundació Privada Llegat
Roca i Pi, dedicada “a ayudar a las personas mayores con pocos recursos económicos y
faltos de calor humano, para que tengan una vida digna”.
En la actualidad los recursos de la Fundació van dirigidos a mantener una residencia de
la tercera edad y a ayudar a diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad, además
de financiar el Centre de Psicogerontologia i Psicogeriatría de Badalona. En el ámbito
asistencial y de la investigación, tiene suscritos acuerdos de colaboración con la Fundació Vidal i Barraquer, con la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona y con
el Centro Universitario de Investigación del Hospital Universitari Germans Trías i Pujol
(“Can Ruti”) de Badalona.

El EAPPP
El Equipo de Prevención en Salud Mental – EAPPP (Equipo de Atención Precoz a los
Pacientes en riesgo de Psicosis) es el primer equipo integralmente dedicado a tal fin en
la Península Ibérica. Está insertado en los servicios de Atención Primaria de Salud del
I.C.S. (Institut Catalá de la Salut) de la ciudad de Barcelona, y sus fines son la asistencia,
la docencia y la investigación en beneficio de ese tipo de pacientes y problemas.

Baetulo – Badalona: La ciudad
Badalona es una población de la comarca del barcelonés, en la provincia de Barcelona
en la comunidad autónoma de Cataluña, España. Alcanzó la condición de ciudad en
1897. Está a 10 km de distancia del centro de Barcelona.
Sus primeros restos arqueológicos remontan su historia al neolítico, pero la fundación de
la población se produjo en el época romana, alrededor del año 100 a. de C. Los romanos
habían desembarcado en Ampurias en el año 218 a. de C. y hacia el siglo I a. de C. crearon
una serie de fundaciones de tipo urbano entre las que se encuentra Baetulo (Badalona),
que con el paso del tiempo se convirtió en la más pujante de la Layetana.

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS
• Avanzar en el conocimiento de formas integrales de prevención y atención de las psicosis.
• Formación de los profesionales asistentes en los diversos componentes de los tratamientos y
ayudas integrales de tales trastornos bio-psico-sociales.
• Fomentar la investigación en el campo de tratamientos más integrales y democráticos de
dichos trastornos mentales.

DIRIGIDO A
Personal de la salud mental y otros servicios comunitarios.

COMITÉ DE HONOR
Presidenta: Representante del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Alcalde de Badalona, Excmo. Sr. Jordi Serra
Presidente de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi, Mn. Andreu Pascual.

COMITÉ ORGANIZADOR
Director: Dr. Jorge L. Tizón (EAPPP-ICS), (ISPS & IEPA) (International Society for the Psychological
Treatments of Schizophrenia and Other Psychosis & International Early Psychosis Association)
Coordinador: Dr. Josep María Rosés (Fundació Privada Llegat Roca i Pi)
Secretaría Técnica: Sra. Victoria Ramos (Fundació Privada Llegat Roca i Pi)
Sr. Jordi Artigue (EAPPP-ICS)
Sra. Montserrat Martínez (EAPPP-ICS)
Sra. Mirna Nouvilas (EAPPP-ICS)

COMITÉ CIENTÍFICO
Con el patrocinio (solicitado) de la International Early Psychosis Association (IEPA) y la International Society for the Psychological Treatments of Schizophrenia and Other Psychosis (ISPS).
Yrjö Alanen (Finlandia), Jukka Aaltonen (Finlandia), Alejandro Àvila (Madrid), Pere Bofill i Tauler
(Catalunya) In memoriam, Carlos Castilla del Pino (Andalucia) In memoriam, Ramón Ciurana (Catalunya), Johan Cullberg (Suecia), Josep Clusa (Catalunya), Antonio Díez Patricio (Andalucía), Alberto
Fernández Liria (Madrid), Pere Folch i Mateu (Catalunya), Manuel González de Chávez (Madrid),
Diego Gracia (Madrid), José Guimón (Euzkadi), Alberto Lasa (Euzkadi), Brian Martindale (UK), Patrik
McGorry (Australia), Ana Oriol (Catalunya), Belén Parra (Catalunya), Víctor Pedreira (Galiza), Carlos
Pérez (Catalunya), María Teresa Rossell (Catalunya), Gustav Schulman (Finlandia), Michele Sforza
(Italia), Bent Rosenbaum (Dinamarca), David Rosenfeld (Argentina), Ann-Louise Silver (USA), Pirkko
Turpeinen-Saari (Finlandia), Oscar Vallina (Cantabria), José Luis Vázquez Barquero (Cantabria).

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
El programa y el trabajo de las jornadas se basa en la realización de las mesas redondas con la
participación de los ponentes invitados, seguidas de aclaraciones y preguntas de los asistentes.
Después, los temas pasan a ser estudiados en grupos de trabajo paralelos, en la segunda parte
de cada sesión.

PLAN DE LAS JORNADAS
(Se dispondrá de traducción simultánea en las sesiones plenarias y grupos de los invitados
foráneos)

Viernes 2 de Octubre del 2009
8.00
8.30
9.00
10.00

10.45

Entrega de documentación y acreditaciones
Inauguración de las Jornadas
Conferencia de J. Aaltonen: “The Nordic pioneers: Past and present”
Ponentes:
Pere Folch: “Comprensión Psicoanalítica de las ansiedades psicóticas y respuesta
terapéutica”
J.L. Tizón: “La psicoterapia en la atención integral a las psicosis: 		
Cuestiones técnicas”
Discusión abierta.

11.30

Pausa – Café

12.00

3 Grupos de discusión simultáneos con el conferenciante y los dos ponentes
(1: “Scandinavian Programs for Psychosis”. 2: “Psicoterapia psicoanalítica de las
psicosis”. 3:“Cuestiones técnicas de la psicoterapia dentro de la atención integral a
las psicosis”)
Pausa y almuerzo de trabajo en la misma sede.
Sesión especial de posters.
Conferencia de B. Rosenbaum: “Attempts at making sense out of some risk factors
for first episode schizophrenia”.

14.00
15.30
16.00
17.00

17.45

Ponentes:
A. Lasa: “Descompensaciones psicóticas puberales: ¿se puede hablar con un psicótico?”.
J. Artigue: “Factores de riesgo en la detección y prevención de trastornos psicóticos”
Discusión abierta.

18.15

Pausa – Café

18.30

3 Grupos de discusión simultáneos con el conferenciante y los dos ponentes
(4: “Making sense out of risk factors for psychosis”. 5: ““Descompensaciones
psicóticas puberales: Problemas diagnósticos”. 6: “Investigación sobre predictores de
trastornos mentales graves”)
20.00 Fin de los trabajos del día

Sábado 3 de Octubre del 2009
9.00

Conferencia A. Fernández Liria: “Sanidad pública y atención integral a la psicosis”.

9.45

10.30

Ponentes:
M. González de Chávez: “Crisis de identidad y experiencias psicóticas”.
O. Vallina: “Antecedentes y evolución del Programa p3 de Cantabria”
Discusión abierta.

11.00

Pausa – Café

11.30

3 Grupos de discusión simultáneos con el conferenciante y los dos ponentes.
(7: “Psicoterapia y psicosis”, 8: “Programas psicoterapéuticos grupales en pacientes
con trastornos psicóticos” 9: “El trabajo clínico en el programa p3 de Cantabria”)
Conclusiones de los grupos
Clausura de las Jornadas

13.30
13.45

Conferenciantes
Aaltonen, Jukka: Profesor emérito de Terapia Familiar y Docente en Terapia de Familia. Universidad de
Jyväskylä, Departamento de Psicología, Finlandia.
Artigue, Jordi: Psicólogo-Psicoterapeuta del EAPPP, investigador en factores de riesgo de las psicosis.
Fernández-Liria, Alberto: Presidente de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría). Coordinador de Salud Mental del Área 3 de Madrid. Director del Máster de Psicoterapia de la Universidad de
Alcalá.
Folch i Mateu, Pere: Psicoanalista SEP-API. Ex director del Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Fundador del Colectivo sobre Psicoterapia Psicoanalítica en la Institución pública.
González de Chávez, Manuel: Jefe de Servicio de Psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid (Universidad Complutense). Ex-Presidente de la ISPS (International Society for the Psychological
Treatments of Schizophrenia and Other Psychosis) y de la AEN.
Lasa, Alberto: Profesor Titular de Psiquiatría de Niños y Adolescentes y de Psicopatología del Desarrollo en la Universidad del Pais Vasco. Jefe del Servicio de Psiquiatría de Niños y Adolescentes- Salud
Mental Extrahospitalaria de Bizkaia, Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
Rosenbaum, Bent: Presidente del Symposium Internacional de la ISPS (International Society for the
Psychological Treatments of Schizophrenia and Other Psychosis). Profesor de la Universidad de Copenhague.
Tizón, Jorge L.: Director del EAPPP. Profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.
Vallina, Oscar: Coordinador del Programa p3 de Cantabria (España).

PÓSTERS
Se podrán enviar comunicaciones en forma de póster de trabajos originales que no hayan sido
publicados previamente en revistas u otros congresos. El resumen de las comunicaciones deberá
ser de 250 palabras como máximo. La temática ha de centrarse en la de un grupo de trabajo, con
mención expresa del mismo. Además de estar expuestos a lo largo de la duración de las Jornadas,
los pósters de cada grupo serán discutidos en una de las tres sesiones del mismo (grupos de Jorge
L. Tizón, Jordi Artigue y Alberto Fernández-Liria).
El tamaño del póster será: 90 x 140cm.
Para poder presentar pósters será necesario que por lo menos uno de los autores figure como inscrito en las jornadas, constando su lugar de trabajo, dirección y correo electrónico de contacto.
Se deberán enviar los resúmenes a la Secretaria Técnica de las Jornadas antes del 18-07-09:
jornadas.psicosis@rocaipi.com
Se comunicará por correo electrónico la aceptación o no de los resúmenes.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
- Profesionales: 130€ (hasta el 14/09/09).
Incluye almuerzo y pausa-café
- 180€ (a partir del 15-09-09).
Incluye almuerzo y pausa-café
- Estudiantes: 70€. Se solicitará acreditación

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a “la Caixa” CC ES15 2100-0005-91-0201296885 o talón
nominativo a nombre de JORNADAS Internacionales Baetulae.
PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN

SECRETARIA TÉCNICA
Fundació Privada Llegat Roca i Pi.
Persona de contacto:
Sra. Victoria Ramos
Teléfono: 0034 93 399 46 02
Fax:
0034 93 399 49 00
e-mail: jornadas.psicosis@rocaipi.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos.....................................................................................................................................
Nombre . ....................................................................................................................................
NIF.............................................................. Dirección................................................................
Ciudad.................................................... Provincia.....................................................................
CP................................................................... País . ..................................................................
Teléfono fijo.......................................... Teléfono móvil...............................................................
Correo electrónico............................................ Fax ..................................................................
Profesión.......................................Lugar de trabajo...................................................................
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
q Profesionales 130€ (hasta el 14/09/09). Incluye almuerzo y pausa-café
q 180€ (a partir del 15/09/09). Incluye almuerzo y pausa-café
q Estudiantes 70€. Se solicitará acreditación
FORMAS DE PAGO
q Transferencia bancaria a la cuenta de “la Caixa” ES15 2100 0005 91 0201296885
a nombre de JORNADAS INTERNACIONALES BAETULAE
q Talón nominativo a nombre de JORNADAS INTERNACIONALES BAETULAE
(enviar por fax al 93 399 49 00
Fecha ............................................ Firma . ...........................................

SEDE DE LAS JORNADAS
BCIN (Badalona Centre Internacional de Negocis)
C/ Marcus Porcius, 1. Polígono Les Guixeres. 08915 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 464 80 00

PLANO DE LA SEDE Y VÍAS DE ACCESO

AUTOBUSES
TUSGSAL B25
(Badalona (Pomar)
Barcelona (Ronda Sant Pere)
TUSGSAL BD4
(La Salut/ Pomar)
TUSGSAL BD2
(Badalona Les Guixeres
Badalona La Salut)
Más información en:
http://www.tusgsal.net

METRO
Línea 2 (lila), parada: Pep Ventura.
Combinar con autobuses BD4 y B25
Línea 1 (roja), parada Fondo.
Combinar con autobús BD2
Más información en: http://www.tmb.net

TREN
Renfe Línea Mataró/Maçanet.
Combinar con autobuses BD4
(estación de tren) y B25
(C/ Francesc Layret)
Más información en: http://www.renfe.es

ALOJAMIENTO
Barcelona

Hotel Actual***. Teléfono 93 552 05 50
Rosselló 238, 08008 Barcelona.
113€ (Habitación doble uso individual y desayuno; incluye IVA).
www.hotelactual.com
Hotel HUSA Barcelona**** .Teléfono 93 302 58 58.
Casp 1-13, 08010 Barcelona.
86€ (Habitación doble uso individual y desayuno; incluye IVA).
www.husa.es

Badalona

Rafaelhoteles Badalona****. Teléfono 93 184 79 00.
Avda. Navarra 6-8, 08911 Badalona.
105€ (Habitación doble uso individual y desayuno; incluye IVA).
www.rafaelhoteles.com

