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Dimensiones en el abordaje de la esquizofrenia
La esquizofrenia es una enfermedad mental compleja que se manifiesta en alteraciones de la percepción, el pensamiento, las
emociones y la conducta.
En su aparición intervienen múltiples factores y, aunque se trata de una enfermedad crónica, tiene una evolución muy variable.
La labor de los profesionales de la salud mental está encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedades mentales como la esquizofrenia: eliminando o reduciendo síntomas, recaídas y hospitalizaciones; evitando
o disminuyendo los efectos secundarios no deseados de la medicación y contribuyendo a su desarrollo en aspectos de su
vida como el familiar, el social y el laboral.
Sin duda, estos objetivos se tornan más alcanzables cuando se cuenta con información veraz y actualizada sobre todas las
dimensiones implicadas en esta enfermedad.

Por ello, este encuentro pretende revisar conocimientos en torno al abordaje de la esquizofrenia y promover la reflexión
compartida entre distintos profesionales, con la finalidad de contribuir a mejorar la vida de las personas afectadas.
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Destinatarios
Asociaciones y federaciones dedicadas a la atención de personas afectadas por enfermedad mental.

Perfil de participante
Psicólogos/as, médicos, trabajadores/as sociales, terapeutas ocupacionales, juristas, que desempeñen labores de
gestión de recursos y/o coordinación de equipos en organizaciones de salud mental.

Objetivo
Reflexionar sobre el abordaje actual de la esquizofrenia en las organizaciones de salud mental, mediante la revisión
y actualización de los fundamentos científicos, humanistas y éticos de la intervención profesional.
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Martes, 15 de mayo de 2018
Centro de Investigación Biomédica de Aragón (CIBA) Salón de actos Lorente de Nó (Avda. San Juan Bosco, 13)
►

11:00h. Acreditaciones

►

11:30h. Inauguración

►

•

Representante del Gobierno de Aragón

•

Ana López Trenco. Directora de ASAPME

•

Ramón Frexes. Director de Relaciones Institucionales de Janssen

11:45h. El dialogo entre genes y ambiente en la neurobiología de la Esquizofrenia. Conferencia inaugural abierta al público.
Lourdes Fañanás. Doctora en Biología y licenciada en Medicina. Profesora titular de la Universidad de Barcelona (Dto. de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias
Ambientales). Investigadora principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM).
Presenta: Antonio Lobo. Psiquiatra. Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. Coordinador del Programa de Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria
Aragón (IIS Aragón).

►

13:00h. Desplazamiento al hotel y entrada a habitaciones

Hotel Vincci Zaragoza Zentro (calle del Coso, 86)
►

14:00h. Comida de trabajo en el hotel

►

16:00h. Bienvenida a asistentes. Antonio García, miembro de la Junta Directiva de ASAPME y Ana López Trenco, gerente de ASAPME

►

16:15h. La esquizofrenia a través de la neuroimagen. Pedro Sánchez. Psiquiatra. Hospital Psiquiátrico de Araba. Investigador. Profesor en la Facultad de Medicina
de la Universidad del País Vasco. Vitoria

►

17:30h. Diagnóstico precoz y primeros episodios. Patxi Gil. Psiquiatra. Coordinador Programa Lehenak de primeros episodios. Red Salud Mental Bizkaia. Bilbao

►

18:45 Pausa

►

19:00h. Tratamiento farmacológico de la esquizofrenia. Pedro Sánchez. Psiquiatra. Hospital Psiquiátrico de Araba. Investigador. Profesor en la Facultad de
Medicina de la Universidad del País Vasco. Vitoria

►

21.00h. Cena de trabajo en restaurante La Lobera de Martín. Centro de Negocios Puerta Cinegia (calle del Coso, 35)
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Miércoles, 16 de mayo de 2018
Hotel Vincci Zaragoza Zentro (calle del Coso, 86)
► 09:30h. Modelo Afectivo-efectivo en salud. Ramón Frexes, director de Relaciones Institucionales de Janssen
► 09:45h. Consideraciones éticas que afectan a la enfermedad mental. Conferencia y debate

Tirso Ventura. Psiquiatra. Servicio Aragonés de Salud. Magister en Psiquiatría Legal y en Bioética (UCM). Profesor en la
Universidad de Zaragoza y miembro del Comité de Bioética de Aragón.
► 11:00h. Factores relevantes para la recuperación de la esquizofrenia. Mesa redonda

• Rehabilitación psicosocial. Lola Sobrino. Responsable del Área Social de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME)
• Empleo en salud mental. Ángel Gastón. Director de Elkarkide (Pamplona)

• Sensibilización social. Itziar Ceballos . Gerente de la Asociación Vizcaína de Familiares y Personas con Enfermedad Mental
(AVIFES)
► 12:00h. Café
► 12:30h. Sesión de grupos de trabajo
► 13:30h. Conclusiones
► 14:30h. Comida de trabajo en el hotel (clausura)

