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NOTICIAS 

 

SIMPOSIO ESTIGMA EN PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 

 

Mas información 

  

HERMANAS HOSPITALARIAS CELEBRA LA IV JORNADA DE SALUD, SALUD MENTAL, 

INTERCULTURALIDAD Y MIGRACION: MENORES, JOVENES Y MIGRACION 

 

Mas información  

 

ARTICULO HABITOS DE SALUD EN PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ESQUIZOFRENIA PUBLICADO 

EN REVISTA DE ENFERMERIA DE SALUD MENTAL 

 

Mas información 

  

POSTER DERIVADO DEL PROYECTO INTER-NOS FINALISTA EN EL I PREMIO JOSE RALLO 

 

Mas información  

 

INVESTIGACIONES LRHP EN MARCHA 

 

Multicentricos: 

Proyecto Inter-Nos. Liderado desde la Provincia de Madrid por Francisco del Olmo (Director Médico del 

área de salud mental de CABM y Clínica San Miguel) y María González (Coordinadora Miniresidencia 

Aravaca). Este proyecto trata de analizar la presencia de posibles actitudes estigmatizantes en el caso de 

diferentes tipos de profesionales Actualmente en fase de difusion de resultados. 

 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) desde la Provincia de Madrid en 

colaboración con la Provincia de Barcelona. Este proyecto surge a partir del estudio multicentrico 

“Estimulación cognitiva por ordenador para personas con esquizofrenia: proyecto COG-REHAB.” Trata de 

http://www.lrhbhsc.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_258.html
http://www.lrhbhsc.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_259.html
http://www.lrhbhsc.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_260.html
http://www.lrhbhsc.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_261.html
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responder a la pregunta de si con diagnostico de esquizofrenia es posible presentar un funcionamiento 

neurocognitivo y en cognición social sin ningún tipo de alteraciones. Actualmente en fase de difusion de 

resultados. 

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

Proyecto liderado por David Gil (Psicólogo del CRPS Santander) desde la Provincia de Palencia 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 diagnostico de enfermedad mental grave y 

crónica. Actualmente finalizando la segunda fase del proyecto. 

Propios de la LHRP: 

Proyecto E+MOTION. Beneficios de la danza en personas con enfermedad mental grave. Proyecto 

liderado por Ana Carolina Martínez (Coordinadora asociada del EASC y CD de Villaverde). Además de ser una 

investigación empírica que trata de comprobar los posibles efectos beneficiosos de la danza en el caso de las 

personas con enfermedad mental grave y  crónica, también pretende ser una campaña de sensibilización que 

muestre las capacidades de las personas con enfermedad mental. Para ello se creara un cortometraje en el 

que se expondrá el desarrollo del proyecto y los posibles beneficios que hayan podido percibir las personas 

con enfermedad mental que voluntariamente se hayan embarcado en el mismo. Actualmente en fase de 

elaboración del informe final. 

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). El objetivo principal de esta investigación es evidenciar si los déficits en 

cognición social que presentan las personas con diagnostico 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 recogida de datos. 

Estudio de seguimiento de usuarios de centro de rehabilitación laboral tras su salida del recurso . 

Proyecto liderado por Fernando Cobo (Coordinador CRPS y CRL Vallecas) y Raúl Naranjo (Coordinador CRL 

Retiro). El objetivo fundamental de este estudio es conocer cuál ha sido la evolución de los diferentes 

usuarios que han sido dados de alta de los dos CRLs de la LRHP. Actualmente en fase de elaboración del 

informe final. 

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 analisis de resultados. 

Colaboraciones: 

 

Participación en la comunidad de personas con trastorno mental grave usuarias de centro de 

rehabilitación laboral. Proyecto liderado por los profesores Jorge Alegre Ayala y Jorge Pérez Corrales, 

ambos pertenecientes al departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y medicina física 

de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que están colaborando las terapeutas ocupacionales María 

Zamorano Guerrero y María Martínez Galindo pertenecientes al CRL de Vallecas y de Retiro, respectivamente. 
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Dicho estudio pretende analizar los cambios que se producen en varias medidas de funcionamiento 

psicosocial, en el caso de usuarios de CRL, transcurrido un año de intervención en dicho recurso. 

Actualmente en fase de recogida de datos. 

La tecnología móvil aplicada al proceso de rehabilitación de pacientes con trastorno mental grave. 

Proyecto liderado por el alumno del Máster en Psicología Clínica Juan Francisco Turión Soria, en el que está 

colaborando el psicólogo David García-Castro perteneciente al Centro de Día de Aravaca. En dicho proyecto 

también están colaborando el Centro de CCSS Universitarios San Rafael- Nebrija y la Fundación San Juan de 

Dios. Tiene por objetivos, en primer lugar, diseñar un procedimiento de recogida de datos y emisión de 

avisos a través de la aplicación móvil, en segundo lugar, verificar si el uso de la aplicación móvil mejora el 

nivel de adherencia terapéutica y, por último, valorar el grado de satisfacción que el uso de esta aplicación 

representa para usuarios y profesionales. Actualmente en fase de recogida de datos. 

  

JORNADAS, FOROS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS Y CURSOS DE INTERES 

 

 

26 DE ENERO DE 2017. MADRID 

 

JORNADA CONMEMORATIVA 25 AÑOS ASOCIACION MADRILEÑA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

PRESENTACION DE COMUNICACIONES HASTA EL 12 DE ENERO DE 2017 

 

3 DE FEBRERO DE 2017. MADRID 

 

3ª EDICION TOP 10 PSIQUIATRIA 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

17 DE FEBRERO DE 2017. BARCELONA 

 

XVIII SIMPOSIO SOBRE TRASTORNOS BIPOLARES 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

 

http://www.amrp.info/?page_id=449
http://www.amrp.info/?page_id=447
http://www.amrp.info/?page_id=432
http://www.amrp.info/?page_id=449
https://top10psiquiatria.com/
https://top10psiquiatria.com/programa/
https://top10psiquiatria.com/registro/
http://www.simposiobipolar.com/
http://www.simposiobipolar.com/#program
http://www.simposiobipolar.com/#inscripcion
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1,2 y 3 DE JUNIO DE 2017. MADRID 

 

XXVII JORNADAS DE SALUD MENTAL DE LA AEN “SUJET_S A LOS SOCIAL”  

 

INFORMACION JORNADAS 

 

INSCRPICIONES 

 

 

3, 4, 5 , 6 y 7 DE JULIO DE 2017. OVIEDO 

 

III CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA  

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

PRESENTACION DE TRABAJOS HASTA EL 15 DE MARZO DE 2017 

 

 

https://aenjornadas2017.wordpress.com/acerca-de/
https://aenjornadas2017.wordpress.com/contacto/
http://www.oviedo2017.es/programa/Conferenciantes
http://www.oviedo2017.es/programa/Programa-completo
http://www.oviedo2017.es/inscripcion/fechas
http://www.oviedo2017.es/index.php?page=registro&operacion=Validar

