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INSCRIPCIONES: 
El Simposio va dirigido a Psiquiatras, Psicólogos, Médicos de Familia, 
Residentes de Psiquiatría, Psicología Clínica y Medicina de Familia y 
Enfermeros de Salud  Mental. 
 

El precio único de Inscripción será de 120 € 
 
Las inscripciones incluyen: 

  la asistencia al Simposio del viernes  22  

 La asistencia a los talleres del jueves día 21 (previa inscripción a los 
mismos por ser plazas limitadas),  

 entrega de documentación, 

 coffe break y comida de trabajo.  
 
El plazo de Inscripción finalizará el día 14 de mayo de 2020. 

 
Las inscripciones se realizarán online mediante el Formulario de Ins-
cripción de la página web del simposio: 
 
https://sites.google.com/view/simposioilicitanodepsiquiatria/
inscripciones 
 
Una vez realizada la inscripción se recibirán por e-mail las instrucciones 
para el pago de la misma. 
La inscripción será efectiva cuando se reciba en la Secretaría Técnica el 
justificante de pago que debe ser remitido a la dirección de correo 
 

cifuentes_kev@gva.es 

Con los avales de: 

COMITÉ ORGANIZADOR 

J Vicente Baeza Alemáñ 

Julio Quiles Lloret 

Carlos J Martínez Pastor 

José Mª Bonete Llácer 

José María Rico Gomis 

Blanca García de Lozar 

Estefanía Pérez Marín 

 

Coordinador del Simposio 

Miguel A García Escudero 

 

Servicio de Psiquiatría 

Hospital General y Universitario de Elche 

https://sites.google.com/view/simposioilicitanodepsiquiatria/página-principal 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Enrique Pérez Martínez, psiquiatra 

José Matarredona Catalá, psiquiatra 

Jesús Enrique Mesones Peral, psiquiatra 

Vicente Elvira Cruañes, psiquiatra 

 

 

 

Coordinador 

José Mª Bonete Llácer 

 

Visitanos en : 



LAS ENTREVISTAS 
La parte central del Simposio gira en torno a las Entrevistas. En 
ellas queremos poner en práctica un formato dinámico en el que 
el ponente invitado será sometido a las preguntas de dos o tres 
entrevistadores. Las preguntas deberán ser cortas y concretas y el 
invitado dispondrá de un tiempo determinado para contestarlas. 
Los asistentes al Simposio habrán tenido la oportunidad durante 
los meses previos de ir enviando las preguntas que les gustaría 
hacer a los ponentes invitados a través de nuestras páginas web y 
de facebook y una selección de ellas se añadirá a las preguntas de 
los entrevistadores. 
 
 
LA MESA DE DEBATE 
En ella propondremos un debate entre dos profesionales que 
aborden desde perspectivas diferentes un mismo problema de la 
psiquiatría o la salud mental, animado por un moderador. 
 
 
 
LAS PONENCIAS 
Junto a las Entrevistas, forman parte del desarrollo formativo del 
Simposio. 
En algunas de ellas habrá ponentes no psiquiatras que aportarán 
una visión de temas relacionados con la psiquiatría desde fuera 
de la misma 
En otras, se dará cabida a temas más concretamente relacionados 
con los tratamientos farmacológicos. 
 
 
 
LOS TALLERES 
Se trata de una actividad a llevar a cabo con un reducido número 
de personas, por lo que se admitirá un máximo de 25 inscritos a 
cada taller en riguroso orden de formalización de la inscripción. 
Para asistir a los talleres será necesario estar inscrito como asis-
tente al Simposio y haber solicitado la inscripción al taller mono-
gráfico concreto al que se desea asistir, cumplimentando el for-
mulario disponible al efecto en la página web 
 

V Simposio Ilicitano de Psiquiatría 

21 y 22 de mayo de 2020 

VIERNES 22 de Mayo 
 
8:30h  Recepción, entrega de documentación y colocación de 
 pósteres 
9:00h  Presentación del Simposio 
 
9:15  PRIMERA ENTREVISTA 

Nuevos retos en investigación del T. Bipolar 
Invitado: Dr. D. Guillermo Lahera Forteza 

 Entrevistador: Dr D Miguel Alfonso García Escudero 
 
10:30  PONENCIA INVITADA 
 Autopsia psicológica del suicida 
 Ponente: Dr D Jon García Ormaza 
   
11:00  Pausa café, exhibición y defensa de los pósteres 
 
11:30  SEGUNDA ENTREVISTA:  
 Psicología de la Esquizofrenia. 
 Invitado: Dra Dª Carol Palma 
 Entrevistadores:  
 Dr D Carlos J Martínez Pastor 
 Dr D José María Rico Gomis 
 
12:45 PONENCIA: “Por determinar” 
 Ponente: Por determinar 
 
13:15 ENTREVISTA BREVE : “La Enfermedad Mental en prime-

ra persona” 
  
 
14:00  Comida de trabajo 
 
16:00 MESA DE DEBATE:  
 “Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI)” 
 Moderador: José Vicente Baeza Alemañ 
 Invitados: 
 Dª Mª Encarnación Aganzo Ramón 
 Dr D Miguel Hernández Viadel 
 Dr D Enrique Pérez Martínez 
 
17:15 PONENCIA DE CLAUSURA INVITADA 
           “Genio y Locura. 
  (Poe: Nevermore)” 
 Ponente: Dr D Julio Quiles Lloret 
 
17:45 Breve exposición de los trabajos premiados, y entrega de 
 Premios  

JUEVES 21 de Mayo 
 
16:45h Acogida, distribución  y entrega de materiales. 
 
17:00 Desarrollo de los talleres simultáneos 
 

TALLER 1 (Sala A): Manejo de la crisis en los Trastornos 
de la Personalidad 

 
 Taller a cargo del Dr. Luis Valenciano, psiquiatra.  
 
Nº limitado de asistentes a los 25 primeros inscritos 
 
Dirigido a: Psiquiatras, psicólogos clínicos, residentes de psiquiatría 
y psicología y médicos de AP. 
 
TALLER 2 (Sala B): Uso práctico de los Estabilizadores del 

Humor. 
 
 Taller práctico a cargo de los Dres Miguel A García Escu-
dero y Carlos J Martínez Pastor 
Nº limitado de asistentes a los 25 primeros inscritos 
 
Dirigido a psiquiatras, psicólogos clínicos, residentes de psiquiatría 
y psicología y médicos de AP. 
 
20:00 Finalización de Talleres 


