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Declaradas de interés científico por la
Sociedad Española de Psiquiatría

Declaradas de interés científico por la
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica

La American Psychiatric Association (APA)
convoca para los días 5 a 9 de mayo de 2012,
en Filadelfia, su 165 Annual Meeting, sin duda
la cita psiquiátrica anual más conocida y frecuentada por especialistas de todo el mundo
y la que mejor permite seguir el pulso general
de la especialidad. Como cada año, la APA
ofrecerá un programa muy amplio de cursos,
simposios, talleres, reuniones de consenso,
conferencias, sesiones de pósters y otros formatos. Incluso para los asistentes resulta materialmente imposible captar y filtrar el interés
del vasto material que se ofrece durante esos
cinco días.
Precedidas de siete ediciones previas que nos
marcan cada año el camino de mejoras a seguir, estas VIII Conferencias Post-APA 2012 en español pretenden ofrecer a los psiquiatras españoles que no puedan acudir a la Reunión Anual
de la APA, e incluso a los que vayan a hacerlo,
un resumen específico por trastornos o subespecialidades de las cuestiones verdaderamente
novedosas o relevantes que se presenten.
Un grupo de psiquiatras españoles procedentes de distintos centros de trabajo de nuestro
país, especialistas en las diversas materias que
se les encargan y con una capacidad didáctica bien acreditada, asume el reto de realizar
una presentación ágil y crítica de los principales temas tratados, pensando principalmente
en la formación continuada del clínico práctico y generalista. Cada presentación tendrá
una duración de unos 30 minutos, seguida de
15 minutos más de preguntas y discusión para
dar lugar a la participación de los asistentes.
El formato de dos sesiones, una en Barcelona
y otra en Madrid, pretende facilitar al máximo
el acceso de todo psiquiatra que lo desee a
esta intensa sesión de formación continuada,
minimizando el tiempo que debe invertir gracias a esta revisión.
Esta actividad ha sido declarada de Interés Científico por la Sociedad Española de
Psiquiatría y por la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica. Asimismo, se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema
Nacional de Salud.

P R O G R A M A
9:45 h		Inauguración y bienvenida
10:00 h

Trastornos bipolares
Paz García-Portilla González
Universidad de Oviedo

10:45 h

Esquizofrenia y otras psicosis
Miquel Bernardo Arroyo
Hospital Clínic. Barcelona

11:30 h

Café

12:00 h

Trastornos de la personalidad. Psicoterapias
Marina Díaz-Marsá
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

12:45 h

Trastornos afectivos y trastornos de ansiedad
Miquel Roca Bennasar
Hospital Joan March. Palma de Mallorca

13:30 h

DSM-V. Adicciones y patología dual
Luis Caballero Martínez
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

14:15 h

Comida

16:15 h

Psicogeriatría. Enfermedad de Alzheimer. Ética
Manuel Martín Carrasco
Complejo Hospitalario Benito Menni. Pamplona

17:00 h

Nuevos tratamientos psicofarmacológicos
Pedro Sánchez Gómez
Hospital Psiquiátrico de Álava. Vitoria-Gasteiz

