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NOTICIAS 
 

LA LINEA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL EN EDUPSYKHE 

Más información: 

LA LINEA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL EN EL IV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA 

Más información: 

LA LINEA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL EN LA REVISTA CLINICA CONTEMPORANEA 

Más información: 

 

INVESTIGACIONES LRHP EN MARCHA 

Multicentricos: 

Déficits neurocognitivos y en cognición social  en pacientes con esquizofrenia que presentan un nivel 

preservado de funcionamiento intelectual general. Proyecto liderado por Carlos Rebolleda (Psicólogo de 

CRPS Aranjuez y responsable del área de investigación de la LRHP). Este proyecto surge a partir del estudio 

multicentrico “Estimulación cognitiva por ordenador para personas con esquizofrenia: proyecto COG-

REHAB.” liderado por FIDMAG (Hermanas Hospitalarias Research Foundation) y trata de responder a la 

pregunta de si con diagnóstico de esquizofrenia es posible presentar un funcionamiento neurocognitivo y en 

cognición social sin ningún tipo de alteraciones. Actualmente en fase de difusión de resultados. 

Estudio de eficacia del Programa de Afrontamiento y Reducción del Estigma Internalizado (PAREI). 

Proyecto liderado por David Gil (Psicólogo del CRPS Santander) en colaboración con la LRHP. Este proyecto 

pretende valorar la eficacia de un programa de intervención destinado a reducir el estigma internalizado en 

usuarios con diagnóstico de enfermedad mental grave y crónica. Actualmente en fase de análisis de datos. 

Propios de la LHRP: 

Cognición Social en esquizofrenia/ Rasgo o estado. Relación con variables clínicas neuropsicológicas y 

de funcionamiento psicosocial.  Proyecto liderado por Cora Caamaño       (Coordinadora de la 

Miniresidencia San Miguel) en el que colabora FIDMAG (Hermanas Hospitalarias Research Foundation). El 

http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_59_2019.html
http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_62_2019.html
http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_64_2019.html
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objetivo principal de esta investigación es evidenciar si los déficits en cognición social que presentan las 

personas con diagnóstico de esquizofrenia son un rasgo propio de la enfermedad y, por lo tanto, aparecen  

en el caso de todos estos sujetos e incluso, en menor medida, en familiares de los mismos. O si, por el 

contrario, dichos déficits son un estado y están sujetos a otras variables como el estado psicopatológico, 

etc.… El segundo objetivo pasa por analizar en qué medida influyen estos déficits en el funcionamiento 

psicosocial de los sujetos. Por su parte, también se contempla como una oportunidad para que los 

psicólogos de los diferentes centros de la LRHP se familiaricen con el uso de la herramienta de evaluación 

neurocognitiva de la LRHP. Actualmente en fase de análisis de datos. 

Entrenamiento en el manejo de consultas psiquiátricas. Proyecto liderado por Santiago Mañero (Monitor 

PAS Cáceres). El objetivo fundamental es el desarrollo de un instrumento y un programa de entrenamiento 

de fácil uso, destinado a facilitar a los usuarios la síntesis y comunicación de aquellos aspectos más 

relevantes a su psiquiatra de referencia. Actualmente en fase de difusión de resultados.  

Colaboraciones: 

Arte, vínculo y comunicación. Mejora de las habilidades sociales en personas con trastorno mental 

severo a través del arte. ARVICO. Proyecto surgido a raíz de una colaboración entre la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid junto a Madrid Salud y el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, en el que colaboran varios recursos pertenecientes al Centro Menni Vallecas. El proyecto 

propone un programa de intervención basado en el arte a partir del cual se pretende una mejora en las 

habilidades sociales de los participantes que tomen parte en el mismo. Actualmente en fase de análisis de 

datos 

Tras la máscara. Proyecto de acción antiestigma. Uso de las artes escénicas. Proyecto surgido a raíz de 

una colaboración entre el Centro Universitario Lasalle con El Centro de Día y Soporte Social y la 

Miniresidencia de Aravaca pertenecientes a la LRHP, así como, con diferentes centros de rehabilitación del 

distrito Latina. Con este proyecto, se propone sensibilizar y luchar contra el estigma y autoestigma, por un 

lado, y por otro lado, pretender trabajar aspectos como el empoderamiento, la volición o el desempeño, ya 

que se hace a través de la participación social, en un contexto en la comunidad como son las instalaciones y 

la experiencia propia con estudiantes del Centro Universitario La Salle. Actualmente en fase de análisis de 

datos 

FelizMente. Programa de intervención. Liderado por la profesora Carmen Valiente Ots (Facultad de 

Psicología de la Universidad Complutense de Madrid), trata de probar la eficacia de un programa de 

intervención destinado a mejorar el bienestar (centrar la atención en emociones positivas, aprender a aceptar 

las negativas, favorecer el estar presente en el aquí y ahora y orientar la conducta hacia valores) de las 

personas con Trastorno Mental Grave que tomen parte en el mismo. En la actualidad colabora en este 

proyecto la Miniresidencia de Aravaca Actualmente en fase de difusión de resultados 

Proyecto causas de no insercion laboral en Centros de Rehabilitación Laboral. Proyecto en el que 

colaboran profesionales de diferentes centros de rehabilitación laboral de la comunidad de Madrid. En el 

caso de la LRHP, es el CRL de Vallecas el centro que está colaborando en este proyecto. Consiste en un 

estudio cualitativo multicentrico, que pretende conocer los predictores de no éxito en las personas atendidas 

en varios Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid. Actualmente en fase de 

planificación. 

Estudio de variables protectoras del estrés y el bienestar de familiares de personas con Esquizofrenia y 

otros Trastornos Mentales Graves. Proyecto liderado por la Universidad Europea en el que está previsto 

que participen familiares de usuarios atendidos en el Centro de Día y Soporte Social y/o en el Equipo de 

Apoyo Sociocomunitario de Vallecas. Este estudio, cuantitativo de diseño transversal correlacional, tiene por 
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objetivo fundamental analizar el grado en que los niveles de resiliencia, flexibilidad psicológica, estigma y 

gravedad de la enfermedad predicen los niveles de sobrecarga, estrés y bienestar en cuidadores de personas 

con enfermedad mental grave. Actualmente en fase de analisis de datos. 

 

 

JORNADAS, FOROS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS Y CURSOS DE INTERES 
 

23 DE SEPTIEMBRE. MADRID 

 

DIA DE LA SALUD MENTAL 2019 “CONECTA CON LA VIDA” 

 

INFORMACION 

 

 

2 Y 3 DE OCTUBRE DE 2019. MADRID 

 

VIII JORNADAS DE SALUD MENTAL Y REHABILITACION PSICOSOCIAL HERMANAS HOSPITALARIAS 

 

INFORMACION JORNADAS  

 

PROGRAMA CIENTIFICO  

  

INSCRPICIONES  

 

 

17 y 24 DE OCTUBRE DE 2019.MADRID 

 

CURSO “PERSPECTIVA DE GENERO EN REHABILITACION PSICOSOCIAL”  

 

INFORMACION CURSO 

 

 

24, 25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019. TERUEL 

 

XI CONGRESO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PSICOLOGIA 

CLINICA Y PSICOPATOLOGIA 

 

INFORMACION JORNADAS  

 

PROGRAMA CIENTIFICO  

 

INSCRIPCIONES 

 

 

25 Y 26 DE OCTUBRE DE 2019. MADRID 

 

TALLER PRACTICAS COLABORATIVAS EN SALUD MENTAL  

 

INFORMACION 

https://mailchi.mp/consaludmental.org/boletin-salud-mental-en-red-2445293?e=b1261001bc
http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_41_2019.html
http://www.lrhbhsc.org/opencms/export/sites/linea/galerias/documentos/general/JR2019_TRIPTICO_JORNADAS_SMENTAL_2019_20190517.pdf
http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/menu_vertical/FormularioSaludMental/
http://www.amrp.info/?page_id=914
https://congresoaepcp.com/
https://congresoaepcp.com/programa/
https://congresoaepcp.com/inscripciones/
https://mailchi.mp/07adf81f763f/curso-especialista-practicas-colaborativas-dialgicas-e-interfamiliares-en-contextos-de-salud-ucm-3614217?e=c90eb2dd66
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12, 13, 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. SANTANDER 

 

XII CONGRESO INTERNACIONAL Y XVII NACIONAL DE PSICOLOGIA CLINICA. SANTANDER 

 

INFORMACION JORNADAS  

 

PROGRAMA CIENTIFICO  

 

INSCRIPCIONES 

 

PRESENTACION DE TRABAJOS HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

28, 29 y 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. MADRID 

 

XXIV CURSO ANUAL DE ESQUIZOFRENIA “PSICOSIS, SUPERACION Y AYUDA MUTUA” 

 

INFORMACION JORNADAS  

 

PROGRAMA CIENTIFICO  

 

INSCRIPCIONES 

 

PRESENTACION DE POSTERS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 

 

http://www.aepc.es/PsClinicaXII/presentacion.html
http://www.aepc.es/PsClinicaXII/ProgramaCientifico.html
http://www.aepc.es/PsClinicaXII/Inscripcion.html
http://www.aepc.es/PsClinicaXII/presentaciontrabajos.html
http://www.cursoesquizofrenia.com/Castellano/informacion_general.html
http://www.cursoesquizofrenia.com/Castellano/programa_cientifico.html
http://www.cursoesquizofrenia.com/Castellano/inscripcion.html
http://www.cursoesquizofrenia.com/Castellano/posters.html

