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PROGRAMA

Desde la ACPSM-AEN Catalunya nos hace especial ilusión anunciar la celebración del XXVIII CONGRESO
NACIONAL CON SEDE EN BARCELONA que tuvo que ser aplazado por motivos de la pandemia sobrevenida
el año pasado.
Las fechas 5, 6 y 7 de mayo del 2022 adquieren especial relevancia en éstos momentos por la oportunidad de vernos y reunirnos, después de tanto tiempo, para compartir conocimientos y para establecer
relaciones nuevamente desde la presencialidad.
Con el título de Transiciones y el subtítulo de Salud Mental, comunidad y cambio social, queremos
albergar el espíritu de nuestra asociación donde el trabajo en equipo y con la comunidad es el motor
de arranque para un verdadero cambio social, donde las personas, los entornos y los vínculos en salud
mental den cabida a la capacidad de transformar la sociedad.
En el Congreso se presentará el contenido de dos ponencias que tienen el denominador común del
cambio en los sujetos y en las sociedades en la promoción y recuperación de la salud mental integral.
Con el título de “Transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico”, Marta Carmona y Antonio
González presentarán un trabajo en clave de salud pública e intervención comunitaria en salud mental.
La mesa redonda, “Controversias sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio”, moderada por Mercè
Teixidó, será presentada por Nuria Terribes i Sala, Hernán Sampietro, Joan Ordi Fernández y Ana Moreno
Pérez. La segunda ponencia, “Adolescencias”, presentará contenidos respecto al proceso de transición de la infancia a la adultez en la sociedad actual. Éste trabajo ha sido coordinado por Daniel Cruz,
Fernando González y Encarna Mollejo.
Se realizarán en tres bloques simultáneos un total de nueve mesas con temáticas relevantes cómo:
crisis de la psicopatología/ miradas psicopatológicas, modelo de rehabilitación y recuperación actual,
intervención comunitaria sobre desigualdades e impacto en salud mental, atención a la salud mental
en prisiones, efectos del “etiquetaje” diagnóstico, metodologías de evaluación de las intervenciones
en salud mental en el sector público, formación de los profesionales, perspectiva de género en salud
mental y modelos de organización y perspectiva comunitaria en salud mental.

Saludos cordiales,
Comité Organizador del
XXVIII Congreso de la AEN-PSM
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09.00 h

Entrega de documentación

09.30 h
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10.00 h

CONFERENCIA INAUGURAL
Auditorio
La salud mental en el contexto actual
Dévora Kestel. Actual Directora del Departamento de Salud Mental y Abuso
de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

	

Psicóloga argentina, especialista en políticas en salud mental con más de
25 años de experiencia internacional en Europa, Caribe y Latinoamérica,
implementando y asesorando gobiernos en políticas nacionales relacionadas
con los sistemas de salud mental. Es una firme defensora de los derechos de
las personas con problemas de salud mental. Devora Kestel obtuvo su título
de psicología en la Universidad de La Plata (Argentina) y su título de Salud
Pública en la London School of Hygiene and Tropical Medicine (Reino Unido).
Después de completar sus estudios universitarios, trabajó durante 10 años en
el desarrollo y supervisión de los servicios de salud mental comunitarios en
Trieste (Italia).

	

En el año 2000 ingresó en la OMS como directora de salud mental en Kosovo y
luego en Albania. En ambos países trabajó de forma cercana con los Ministros
de Sanidad para establecer sistemas de salud mental comunitarios. En 2007
ingresó en la Organización Panamericana de la Salud (PAHO/OMS) como Asesora Subregional en Salud Mental para los países caribeños de habla inglesa,
radicada en Barbados.

	

En 2011 fue designada como Asesora Regional de Salud Mental, en las oficinas centrales en Washington DC, aportando cooperación técnica en el campo
de la salud mental a la región entera. En 2015 se convirtió en Jefa de la Unidad de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la PAHO/OMS, con numerosas
publicaciones en el campo de la salud mental, hasta que en 2019 fue nombrada en su actual cargo en la OMS.

Marisa Garcia-Duran
Trabajadora Social

12.00 h

Café

12.30 h

PONENCIA 1

Sala 2
> METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN PARA LAS PSICOTERAPIAS EN EL SECTOR
PÚBLICO
Modera: Laia Ferrer. Psicóloga clínica. Fundació Vidal i Barraquer, Barcelona.

Auditorio

Es fundamental observar e investigar sobre nuestras intervenciones
psicoterapéuticas, conocer cuáles son los efectos deseados e indeseados
que pueden producir y cuál es el alcance de estos. Evaluar la psicoterapia
permite mejorar su eficacia y calidad, así como dar valor a la misma. Esta
mesa pretende reflexionar sobre diferentes perspectivas desde las que se
ha estudiado la eficacia de las psicoterapias, así como proponer diferentes
métodos de evaluación con el objetivo de incrementar la efectividad del
trabajo que llevamos a cabo en nuestros servicios.

Transformar los barrios para evitar el sufrimiento psíquico
Marta Carmona, Antonio González, Belén González, Pedro Gullón, Irene
Rodríguez y Raquel González
14.30 h

Pausa comida

16.30 h

MESAS SIMULTÁNEAS
Auditorio
> INTERVENCIÓN COMUNITARIA SOBRE DESIGUALDADES E IMPACTO EN
SALUD MENTAL
Modera: Marisa García-Durán. Trabajadora social, coordinadora de los Servicios Comunitarios de Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials.
La mesa pretende profundizar en el debate sobre la intervención comunitaria desde las prácticas y las políticas en salud mental sobre las desigualdades sociales considerando su impacto en la salud mental de las personas.
La composición de la mesa intenta contar con las perspectivas del nivel
político, de la reflexión sobre la praxis y de una experiencia concreta, para
dialogar entre ellas. Así, los ponentes serán:

	

Sergi Raventós Panyella. Actualmente Director de la Oficina del Plan Piloto
de la Renta Básica Universal de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.
Doctor en Sociología (tesis sobre Renta Básica y salud mental). Trabajador
Social. Miembro de la Junta de la Red Renta Básica.
	

Ander Retolaza. Psiquiatra. Jefe de Centro (Jubilado) en la Red de Salud
Mental de Bizkaia. Osakidetza/Servicio Vasco de Salud. Asociación Vasca de
Salud Mental (OME). Miembro del grupo de trabajo de la AEN sobre desigualdades y SM.
	

Andrea Urrea Alegre. Graduada en psicología por la Universidad de Lleida,
máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad Autónoma de
Barcelona y Máster en Psicoterapia y Teoría del vínculo afectivo por la Universidad de Girona. Miembro del equipo de psicología de Dar Chabab desde su
apertura en 2017.

	

50 años de investigación en psicoterapia
Javier Prado Abril. FEA Psicología Clínica. Servicio Aragonés de Salud.
El modelo 3-LM como herramienta clínica grupal, de formación e investigación
Andrea Rodríguez Quiroga de Pereira. Psicóloga, psicoanalista e investigadora.
Resultados de la rutina y la curiosidad para aprender en el trabajo
James Fairbairn. Psicólogo clínico del Anna Freud National Center.

Viernes, 6 de mayo
09.00 h

Presentación de comunicaciones
Auditorio
Modera: Berna Villarreal

Sala 3
> LA SALUD MENTAL EN ENTORNOS DE RECLUSIÓN
Modera: Pilar Casaus Samatan. Psiquiatra. Coordinadora del CSMA de
Valls y del equipo de salud mental del Centro Penitenciario Mas d’Enric. Miembro del Grupo SampAEN.
La afectación de la salud mental en personas en entornos de reclusión es frecuente. Se trate de problemas de salud conocidos y previos
al internamiento o sobrevenidos durante el mismo, su atención debe
ser comparable a la que se ofrece en el exterior y debe atender a
las particularidades que ahí se dan. El suicidio y el aislamiento, el
consumo de drogas, los aspectos éticos y jurídicos que impregnan
cualquier acto asistencial, las alternativas a la prisión son algunas de
las cuestiones que abordaremos en la mesa.
Relevancia del informe psiquiátrico forense en el proceso penal
Ana Fructuoso. Doctora en Medicina. Psiquiatra y psicoterapeuta. Jefa
de clínica. Institut de psychiatrie légale IPL – Centre d’expertises. Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), Suisse.
Adolescentes transgresores: tratamientos terapéuticos en el ámbito
de justicia juvenil en Cataluña
Maria Ribas Siñol. Psicòloga clínica. Coordinador Clínica de la Unitat
Terapèutica de Justícia Juvenil Els Til·lers. Parc Sanitari Sant Joan de
Déu. Cap assistencial de la Unitat Acompanya’m. Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona.
	

	

	

Salud Mental y aislamiento penitenciario
Cristina Garés Calabuig. Psicóloga especializada en sociología jurídico penal. Miembro del área de prisiones del Sistema de Registro y
Comunicación de la Violencia Institucional e investigadora del área de
privación de libertad y derechos Humanos del Observatorio del Sistema
Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
18.30 - 21.00 h Asamblea ACPSM

Emoción y creatividad: expresividad
› Francisco Rodríguez
Diálogo abierto en CSMA2 Badalona: una experiencia transformadora
› Jordi Marfà
Hospital de Día de adultos como base segura (Sección Hospitales de Día)
› Diego Figuera
Sala 2
Modera: Jesús López
Grupo de regulación emocional e interpersonal para niños y adolescentes
(Sección de Psicoterapia de Grupo)
› Fernando Lacasa
Los jóvenes y la psicoterapia de grupo: una perspectiva psicosocial (Sección
de Psicoterapia de Grupo)
› Lucía Fernández y Clara Aranda
Sala 3
Modera: Jorge Tió
Grupo piloto de psicomotricidad para adolescentes con trastornos de la
conducta alimentaria
› Laura Bosch
Mentacovid. Mentalizando la pandemia en grupo de adolescentes. Una experiencia piloto
› Meritxell Fortea
Desarrollo del programa “Primeros Auxilios en Salud Mental Juvenil
(PASM-JUVE)”
› Natàlia González
Sala 4
Modera: Maria Romeu
Mujeres y reclusión: el elefante en la habitación
› Juan Elizondo
Distimia y género desde una perspectiva de la terapia familiar sistémica
› Álvaro Cerame
Ocupabilidad para mujeres que ejercen la prostitución: un modelo de intervención comunitaria
› Clara Rives

10.00 h

MESA REDONDA

12.30 h

Auditorio

Auditorio

> RECUPERACIÓN DE PROYECTOS DE VIDA
Modera: Cristina Gisbert, psiquiatra, Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona
y Francisco José Eiroa-Orosa, investigador Ramón y Cajal, Universidad de Barcelona - Grupo de Investigación en Primera Persona de la Federación Veus.

Controversias sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio
Modera: Mercè Teixidó. Psiquiatra y psicóloga clínica. Máster en Bioètica por el
Instituto Borja de Bioética (IBB). Cap de les Àrees de Salut Mental de Les Corts
i de Sarrià-S. Gervasi, Grup CHM, Barcelona. Presidenta del Comité de Ética
Asistencial de BCN Salut Mental.

Diferentes movimientos de personas profesionales, usuarias y sus allegadas
proponen el uso de conceptos como la recuperación o la ciudadanía como
herramientas para cambiar el foco de lo patológico hacia el empoderamiento a través de la potenciación de fortalezas y el trabajo comunitario. En
esta mesa intentaremos construir un diálogo entre personas que dedican
sus esfuerzos a la transformación del sistema de atención en salud mental
hacia uno basado en derechos y construcción colectiva de proyectos de vida.

Nuria Terribes i Sala. Jurista, especializada en el ámbito de la bioética y el
bioderecho. Directora de la Fundación Víctor Grifols i Lucas y de la Cátedra de
Bioética de la UVic-UCC. Vicepresidenta del Comité de Bioética de Cataluña,
Vocal titular de la Comissió de Garantia i Avaluació de l’Eutanàsia a Catalunya y
miembro del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra.
Hernán María Sampietro. Psicòleg Social, doctorant al Departament de Psicologia Social i Psicologia Quantitativa de la Universitat de Barcelona; ex-usuari
del Programa de Prevenció del Suïcidi d’Adults Joves de l’Hospital de Sant Pau i
la Santa Creu; coordinador de projectes i Vocal de Drets d’ActivaMent Catalunya
Associació, membre del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de
Catalunya.
Joan Ordi Fernández. Doctor en Filosofia i llicenciat en Teologia. Funcionari
emèrit del Departament d’Educació i professor a l’ISCRV i a l’IREL. Especialista
en Wittgenstein i Karl Rahner. Autor de llibres i articles sobre autors moderns.
Premi de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Fundació Joan Maragall.
Ana Moreno Pérez. Psiquiatra, Área de gestión Clínica de Psiquiatría y Salud
Mental. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares,
Madrid. Profesora asociada de la UAH. Miembro de la comisión de Ética y
legislación de la AEN. Miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Madrid.

12.00 h

Café

MESAS SIMULTÁNEAS

	

Capacidad jurídica y apoyos para el ejercicio de las personas con discapacidad
Núria Pi. Responsable área jurídica Fundació Support.
Modelos de recuperación
Francisco Rodríguez Pulido. Psiquiatra (Sección de Rehabilitación).
Proyecto La Foixarda (Fundació Drissa): salud mental en el ámbito educativo
Hugo Rovira. Fundador y coordinador del proyecto.
Apoyo entre iguales
Francesc Gómez Morales. Representante de la Federació Veus.
Apoyo entre familias
Germán Morente Caballero. Representante de la Federació Salut Mental
Catalunya.

Sala 2

Sala 3
> CRISIS DE LA PSICOPATOLOGIA
Modera: Álvaro Múzquiz Jiménez. Psiquiatra del CSM de Eguía, Donostia-San
Sebastián.

> PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SALUD MENTAL
Modera: Maria Romeu Labayen. Enfermera especialista en salud mental.
Doctora en Enfermería y Salud. Vicepresidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres I Infermers de Barcelona (COIB). Enfermera de Agencia de Salud Pública
de Cataluña. Profesora asociada Universitat de Barcelona.

Durante décadas la psicopatología ha estado en crisis. Demolida por las modernas clasificaciones diagnósticas y los discursos centrados en causalidades
biológicas y psicológicas y sus correspondientes terapéuticas aplicadas, fue
tomada como un saber meramente especulativo, una reliquia del pasado.
Desde hace algunos años asistimos a una nueva crisis, esta vez de la psiquiatría en su conjunto, y, con ella, a la elaboración de nuevos discursos en torno
a la salud mental. En este contexto ha resurgido un interés por la psicopatología como elemento vertebrador de algunos de esos discursos y ha recuperado
un lugar con efectos directos sobre nuestra teoría y práctica. De eso trata esta
mesa: de exponer y discutir este lugar de la psicopatología en la actualidad y
sus posibles aportaciones para el futuro. Para ello contaremos tanto con intervenciones centradas en el análisis histórico, así como sobre los desarrollos
teóricos, científicos y discursivos más recientes en este campo.

	

En un contexto patriarcal, el género condiciona quiénes somos como individuxs y cómo nos relacionamos y construimos lo colectivo. Por este motivo, la definición y el abordaje de la salud mental en nuestra sociedad son
patriarcales tanto como nuestra misma forma de enfermar. En esta mesa
partiremos de la perspectiva de género y la mirada feminista como una metodología para pensarnos de forma distinta, valorar lo común y reconstruirnos. Además, desde la óptica enfermera, reflexionaremos sobre el impacto
en nuestra salud mental de las violencias machistas. Finalmente, con una
orientación antropológica, analizaremos los efectos de la construcción
cultural de la masculinidad sobre los procesos de salud/enfermedad (sufrimiento) / cuidados de las personas jóvenes socializadas como hombres.
	

Enric J. Novella Gaya. Doctor en Medicina. Psiquiatra y filósofo. Profesor
titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia e investigador
del Instituto Interuniversitario López Piñeiro de Estudios Históricos y Sociales
sobre la Ciencia.
	

Jaime Adán Manes. Doctor en Medicina. Psiquiatra del CSM de Chamartín,
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Dolors Rodríguez Martín. Diplomada en Enfermería. Doctora en Antropología
Social y Cultural. Miembro del Grupo de Investigación en Género, Identidad y
Diversidad de la Universidad de Barcelona.
Xavier Cela Bertrán. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración
por la UAB y Máster en Antropología y Etnografía a la UB. Doctor en Antropología por la URV con el trabajo “Masculinidades (in)habitables: Transacciones,
género y sufrimiento mental entre los adolescentes y jóvenes”.
Clara Benedicto Subirá. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.
Técnica de Promoción de la Salud (Dirección General de Salud Pública, Comunidad de Madrid). Colectivo Silesia. Máster en Estudios Interdisciplinares
de Género UAM. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Salud Mental SoMaMFyC y miembro de la junta de la AMSM.

Francesca Brencio. Doctora en Filosofía. Miembro de la Red de Fenomenología y Salud Mental. Miembro de los grupos de investigación “Aporía: Filosofía
contemporánea, Ética y Política” de la Universidad de Barcelona y “Filosofía
Aplicada: Sujeto, Sufrimiento, Sociedad” de la Universidad de Sevilla.
14.30 h

Pausa comida

16.30 h

MESAS SIMULTÁNEAS
Auditorio

Sala 2

> SUBJETIVIDAD/IDENTIDAD Y EL IMPACTO DE LAS CLASIFICACIONES DIAGNÓSTICAS
Modera: Martín Correa-Urquiza.

> MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y PERSPECTIVA COMUNITARIA EN SALUD
MENTAL
Modera: José Leal Rubio. Psicólogo clínico, Psicoanalista. Asesor y supervisor clínico e institucional en Servicios de Salud Mental en Cataluña y otras
CCAA. Consultor y supervisor en Servicios Sociales, Educación y Justicia.

	

Recientemente el Consejo Superior de Salud en Bélgica ha desaconsejado
el uso de las categorías diagnósticas en salud mental. Según el informe, las
clasificaciones y sus usos sociales promueven una trama de significaciones
que reifíca y asfixia la vida de las personas. En esta mesa nos proponemos
pensar y problematizar los impactos y transformaciones “moleculares” en
la identidad/subjetividad a partir del momento en el que la categoría diagnóstica se articula e instituye como modelo explicativo único de la experiencia de sufrimiento. Al mismo tiempo hablamos de un proceso complejo, en
el que el sujeto no es sólo receptor de una categoría, sino que actúa en relación; asumiendo, negando, negociando o buscando alternativas a las formas
de dar sentido y nombre a la aflicción. La propuesta es analizar opciones y
alternativas que contribuyan a un cambio cultural en este sentido.
Marcos Obregón. Presidente Asociación Radio Nikosia.

La atención a la Salud mental requiere una mirada integral (psicobiosocial)
hacia la persona y su contexto. Esta perspectiva tiene en consideración que
el 80% de los determinantes de salud están fuera del sistema sanitario;
ello exige generar unas condiciones de vida que hagan posible a cada sujeto
desarrollar su proyecto vital y relacional y el disfrute de sus derechos de
ciudadanía en el marco comunitario del que forma parte. Si éste es el punto
de partida para realizar una atención integral, ¿Cuál debe ser el modelo
organizativo que sustente esta atención? ¿Cómo organizar los recursos de
los diversos sistemas para evitar la fragmentación y burocratización de
los cuidados necesarios? ¿Cómo hacer que procedimientos y protocolos no
dejen a la persona sin voz, sometida a las decisiones del “sistema”? ¿Cómo
conciliar lo individual y o colectivo?
La experiencia de Trieste, basada en el pensamiento de Basaglia y continuadores, así como las reflexiones sobre las prácticas en nuestro contexto
serán el punto de partida para una reflexión sobre la salud mental colectiva
que creemos muy necesaria.

Fernando Colina. Psiquiatra y barquero.
Asun Pié Balaguer. Doctora en Pedagogía Social. Profesora del Departamento de Psicología y Educación de la UOC.
Elisa Alegre Asís. Doctora en Antropología Médica. Licenciada en antropología
social y trabajo social (URV). Ha trabajado en investigaciones sobre salud, género y adolescencia y es asesora del Ayuntamiento de Tarragona.

	

Roberto Mezzina. Psiquiatra. Exdirector del Departamento de Salud Mental
de Trieste - Centro Colaborador de la OMS. Presidente de la Red Internacional de Colaboración en Salud Mental. www.IMHCN.org. Vicepresidente de
Desarrollo de programas de la Federación Mundial de Salud Mental.
Begoña Beviá Febrer. Enfermera especialista en salud mental. Doctora en
enfermería. Servicios de Salud Mental de Alicante.
Maria Àngels Porxas. Dra. en Derecho con el estudio “El dogma de las capacidades y la racionalidad”. Consultora en derecho de la discapacidad y las
personas con problemas de salud mental. Profesora asociada de derecho en la
Universitat de Girona.

Sala 3
> FORMACIÓN EN SALUD MENTAL
Modera: Lia Litvan Shaw. Psiquiatra y psicoterapeuta. Equipo de Atención al Menor Fundació Sanitària Sant Pere Claver.
La época de cambios sociales y culturales en la que vivimos supone
nuevos desafíos en la comprensión y el abordaje de la salud mental.
En este contexto es necesario un cambio en los contenidos de la formación de los profesionales, así como en los métodos de aprendizaje.
El objetivo de esta mesa es compartir experiencias y reflexiones para
ahondar en aspectos conceptuales, éticos y clínicos implicados en la
formación en salud mental.
	

Begoña Román Maestre. Doctora en Filosofía. Profesora de la facultad
de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Presidenta del Comité de
Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y vocal del Comité de Bioética de Cataluña. miembro del grupo de investigación “Aporía: Filosofía
contemporánea, Ética y Política”.
Manuel Desviat. Psiquiatra. Ha dirigido y asesorado varios procesos de
cambio en salud mental en España y America Latina. Consultor temporal
de la Organización Panamericana de Salud/OMS. Ex presidente de la
AEN. Ha formado parte de la Comisión Nacional de la Especialidad de
Psiquiatría. Fundador de varias publicaciones y autor de obras relativas
a la salud mental comunitaria. Docente en diversas universidades nacionales e internacionales.
Rosa Gómez Esteban. Médico. Psiquiatra. Doctora en Psiquiatría.
Psiquiatra en los CSM de Getafe, Parla, y Alcorcón en Madrid. Didacta
y Supervisora de FEAP. Co-coordinadora y docente de la Asociación
grupal Área 3 desde hace años; actualmente co-coordinadora en los
“Cursos de psicoterapia de grupo” dirigido a psicoterapeutas grupales.
Coordinadora del Grupo Balint en la docencia del Instituto Psiquiátrico
Jose Germain de Leganés, desde hace años. Tutora de residentes MIR,
PIR y EIR, representante en la Comisiones de Docencia de las Áreas 8
y 10 de la CAM, desde 1990 hasta 2010. Supervisora institucional desde
2010.
Presentado por Angela de la Hoz. Especialista en Psicología Clínica.
Experta en Medicina Psicosomática y Psicología de la Salud. Psicoterapeuta de Grupo y Psicodramatista FEAP. Adjunta responsable del
programa de Interconsulta, Hospital Universitario Príncipe de Asturias
HUPA, tutora de residentes y coordinadora de Actividades Docentes de
Formación Continuada en el Servicio de Formación e Investigación Sanitaria, hasta abril de 2020 en la CAM. Presidenta de la Sección de Psicoterapia de Grupo AEN. Miembro con cargos en FEAP, ASMI-WAIMH y
IEPPP. AIPPF. SEPIA.
18.00 - 21.00 h Asamblea AEN
21.30 h

Cena de soci@s

Sábado, 7 de mayo
09.00 h

Presentación de comunicaciones
Auditorio
Modera: Jordi Artigue
Trasn/Detrans: las marcas de lo borrado (Sección de Psicoanálisis)
› Susana Peses (GT de Subjetividad Femenina)
Los profesionales que trabajan en la red de salud mental (Sección de Psicoterapia de Grupo)
› Enrique Tomás Ger
Sala 2
Modera: Lluís Mauri
Aportes del psicoanálisis al trabajo comunitario en salud mental (Sección de
Psicoanálisis)
› Javier Frère
Una maternidad posible desde la psicosis. La palabra y el acompañamiento
una lanza contra el estigma social (Sección de Psicoanálisis)
› Silvia García
Sala 3
Modera: Gemma Segura
La pandemia silenciosa: El impacto del covid-19 en las tasas de suicidio.
Un programa de prevención de riesgo de suicidio (PRISURE)
› Sandra Cabrera
Actualidad encarcelada: ¿cómo afecta el covid-19 a la salud mental en prisión?
› Carmen Suárez
Estrategia tecnológica para la atención primaria en salud mental derivadas
de la emergencia causada por el Covid-19
› Jhonn Jairo Muñoz
Sala 4
Modera: María Jesús San Pío
Retrato de una metamorfosis
› Lorena Ponce
Lo emocional y lo masculino: Prácticas y narrativas sobre la emocionalidad
en hombres adolescentes estudiantes de dos colegios en el municipio de
Villamaría, Caldas, Colombia
› Juan Andrés Arango
Impacto sobre la salud mental en mujeres victimas de mutilación genital
femenina
› Sonia del Val

10.00 h

PONENCIA 2
Auditorio
Adolescencias: nuevos retos, nuevas transiciones
Daniel Cruz, Fernando González y Encarna Mollejo

12.00 h

Café

12.30 h

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Auditorio
Prescribir el síntoma: sobre el concepto de paradoja en psicoterapia
Franco “Bifo” Berardi. Es filósofo, escritor y agitador cultural. Graduado en
estética y formado con Félix Guattari, actualmente es profesor de historia social de los medios de comunicación en la Academia de Bellas Artes de Brera
(Milán). Fue un destacado activista de la llamada autonomia operaria italiana
durante la década de los setenta y, desde entonces, ha desarrollado una prolífica obra crítica en la que ha estudiado las transformaciones del trabajo y de
la sociedad producidas por la globalización, especialmente en cuanto al rol de
los medios de comunicación en las sociedades postindustriales.
Su producción teórica ha ido acompañada de un activismo por los medios
de comunicación alternativos, tarea que inició con la fundación de la revista
A/Traverso, fanzine del movimiento de 1977 en Italia, y que prosiguió con la
creación de la Radio Alice —la primera emisora pirata del país— y la TV Orfeu,
cuna de la televisión comunitaria en Italia. En el terreno ensayístico, debutó
con Contro il lavoro (Feltrinelli, 1970) y, desde entonces, ha publicado medio
centenar de títulos, algunos de ellos traducidos al castellano, como La fábrica
de la infelicidad (Traficantes de Sueños, 2003), La sublevación (Artefakte,
2013), Fenomenología del fin (Caja Negra Editora, 2017), La segunda venida
(Caja Negra, 2021) y El Umbral. Crónicas y meditaciones (Tinta Limón, 2020).
Su último libro es The Third Unconscious:The Psychosphere in the Viral Age
(Verso, 2021).

14.30 h

SEDE AUDITORI AXA (Centro de Convenciones AXA)
Avenida Diagonal, 547. 08029 BARCELONA

Organizado por
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – AEN, AEN Profesionales de
Salud Mental y Fundación de la Escuela de Salud Mental de la AEN

Con la colaboración de

Clausura congreso
Secretaría técnica
Grupo RiC
Av. Diagonal, 511, 4º 3ª. 08029 Barcelona
T. +34 934 108 646

congresoaen2022@gruporic.com

