JUEVES, DÍA 7 DE OCTUBRE.
TALLERES SIMULTÁNEOS ABIERTOS AL PÚBLICO PREVIA
INSCRIPCIÓN. Plazas limitadas.

VIERNES, DÍA 8 DE OCTUBRE.
JORNADAS CIENTÍFICAS.
AUDITORIO DE “CAN VENTOSA”
De 9h a 10h. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

AULAS DE “CAN VENTOSA”
De 10h a 11h. ACTO INAUGURAL.
De 16.30h a 19h.
Taller 1- Aula 1
TEMA: “Personalidad, aprendizaje y rendimiento escolar”
PONENTE: Vicent Pi Navarro.
MODERADOR: Carlos Meléndez Guerau.
Taller 2- Aula 2
TEMA: “Trastornos depresivo-ansiosos de la personalidad”
PONENTE: Ana Miniéri Palau.
MODERADOR: Miguel Ruiz-Flores Bistuer.

SÁBADO, DÍA 9 DE OCTUBRE.
JORNADAS CIENTÍFICAS.
AUDITORIO DE “CAN VENTOSA”
De 08.30h a 09.30h. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
SELECCIONADOS para optar al I PREMIO de INVESTIGACIÓN en
SALUD MENTAL concedido por ADISAMEF.
MODERADOR: C. Meléndez Guerau.

CONFERENCIAS DE APERTURA DE LAS JORNADAS.
TEMA 1- “Nacimiento y desarrollo de la vida psíquica; constitución y TEMA 5- “Organización de la personalidad y funcionamiento límite o
desarrollo de la personalidad y sus desviaciones hacia la fronterizo. Prevención, diagnóstico y tratamiento”
psicopatología; abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico”
De 9.30h a 10.30h. 1ª CONFERENCIA. TEMA 5. “ Psicoterapia
De 11h a 12h. 1ª CONFERENCIA. TEMA 1- "La psicogénesis de focalizada en la transferencia y su adaptación para el
los trastornos de la personalidad en el desarrollo del bebé y del niño tratamiento de adolescentes".
en edad pre-escolar" PONENTE: Francisco Palacio-Espasa.
PONENTE: M. Picanyol.
De 12h a 12.30h. DEBATE: J. Larbán Vera.
De 10.30h a 11h. DEBATE: A. M. Cardona Costa.
De 12.30h a 13h. PAUSA-CAFÉ.

De 11h a 11.30h. PAUSA CAFÉ.

De 19.30h a 21.30h.
DE 13h a 14h. 2ª CONFERENCIA. TEMA 1: ¿“Desde donde y De 11.30h a 12.30h.
desde cuándo se puede hablar de personalidad en la infancia”?
2ª CONFERENCIA. TEMA 5. "Patrones transgeneracionales de
PONENTE: J. L Pedreira Massa.
violencia y trastornos de la personalidad: el devenir de la cuarta
MESA REDONDA ABIERTA AL PÚBLICO.
De 14h a 14.30h. DEBATE: M. Rovira Pascual.
generación."
TEMA: “La atención de los trastornos de la personalidad en la
PONENTE: M. T. Suárez Rodríguez.
comunidad desde los distintos ámbitos de intervención; sistema De 14.30h a 16h. PAUSA-COMIDA.
De 12.30 h a 13h. DEBATE: J. Segador Parra.
sanitario, socio-sanitario, educativo, y asociaciones de afectados y
familiares” ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Qué se debería y De 16h a 17h. TEMA 2- "Trastornos de personalidad y De 13h a 14h. CONFERENCIA DE CLAUSURA DE LAS
organizaciones de la relación" PONENTE: J. L. Tizón García.
podría hacer? ¿Qué se hace en otros lugares?
JORNADAS CIENTÍFICAS. TEMA 6- “Organización de la
De 17h a 17.30h. DEBATE: J. Á. Serra Marí.
personalidad y funcionamiento neurótico. Prevención, diagnóstico y
PONENTES:
tratamiento” PONENTE: A. Lasa Zulueta.
José Leal Rubio. María Jesús Sanz. Boro Miralles i Valero. Irene De 17.30h a 18.30h. TEMA 3- “Organización de la personalidad y De 14h a 14.30h. DEBATE.: M. Fernández Oriol.
funcionamiento psicótico. Prevención, diagnóstico y tratamiento”
Escandell Manchón. María Gracia Furniet Muriel.
De 14.30h a 15h. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
PRESENTACIÓN DE ENTIDADES Y PROGRAMAS que destacan GANADORES DEL I PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
De 21h a 21.30h. DEBATE
por su labor “pro salud mental”. “Programa de Detección y Atención MENTAL “ADISAMEF 2010” y CLAUSURA DE LAS JORNADAS: J.
MODERADOR: Juan Larbán Vera.
Precoz de las Psicosis y el Riesgo de Psicosis" PONENTE: J. Larbán Vera.
Artigue Gómez.
De 18.30h a 19h. DEBATE: M. Ruiz-Flores Bistuer.
De 15h a 16.30h-17h. PAUSA-COMIDA.
AUDITORIO DE “CAN VENTOSA”.

De 19h a 19.30h. PAUSA-CAFÉ.
PRESENTACIÓN DE LOS POSTERS seleccionados para optar aI
PREMIO de INVESTIGACIÓN en SALUD MENTAL concedido por
ADISAMEF.
De 19.30h a 20.30h.TEMA 4- “Organización de la personalidad y
funcionamiento psicosomático.
Prevención,
diagnóstico y
tratamiento”
PONENTE: P. Palau Subiela.
De 20.30h a 21h. DEBATE: B. Bonet Serra.

ACTIVIDADES SÁBADO TARDE

PONENTES

De 16.30h a 18.30h.

Vicent Pi Navarro. Psicólogo y Psicoanalista. Director de los
Servicios Psicopedagógicos Escolares de L’Horta Sud. SPE Vo4.
Torrent. Conselleria de Educación de la Generalitat de Valencia.
Ana Miniéri Palau. Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. ACPP,
Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Barcelona.
José Leal Rubio. Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Barcelona.
María Jesús Sanz. Psiquiatra. Coordinadora Salud Mental Ibiza y
Formentera. Ib-Salut. Ibiza.
Boro Miralles i Valero. Psicólogo. Director del Departamento de
Orientación del IES de Marratxi, de Palma de Mallorca.
Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM. Ibiza.
María Gracia Furniet Muriel. Presidenta de DEFORSAM. Ibiza.
Francisco Palacio-Espasa. Psiquiatra y Psicoanalista. Ginebra.
Suiza.
José Luis Pedreira Massa. Psiquiatra. Pediatra. Psicoterapeuta.
Madrid.
Jorge Luis Tizón García. Neuropsiquiatra, Psicólogo, y
Psicoanalista. Director del (EAPPP).
Jordi Artigue Gómez. Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta, y
Psicoanalista. Barcelona. Prevención en Salud mental. Equipo de
Atención Precoz a los Pacientes con Riesgo de Psicosis (EAPPP).
Generalitat de Catalunya.
Pascual Palau Subiela. Psicólogo Clínico, Psicoterapeuta y
Psicosomatólogo. Presidente de ASMI. Valencia.
Montserrat Picanyol. Psiquiatra y Psicoterapeuta. ACPP.
Barcelona.
María Teresa Suárez Rodríguez. Psiquiatra de orientación
sistémica. Madrid.
José Segador Parra. Médico de Familia. IB-Salut. Ibiza.
Alberto Lasa Zulueta. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Vizcaya.
Hebe Annovelli Palli. Psicóloga y Psicoterapeuta. APFEM. Ibiza.
Carlos Caballero Roy. Psiquiatra. IB-Salut. Ibiza.

VISITA GUIADA Y TEATRALIZADA por “Dalt Vila”, casco antiguo
de la ciudad d’ Eivissa, declarado Patrimonio de la Humanidad.
AUDITORIO DE “CAN VENTOSA”
De 17h a 19.30h.
VÍDEO-DEBATE ABIERTO AL PÚBLICO.
PELÍCULA: “LOS CUATROCIENTOS GOLPES” de François
Truffaut. Duración: 1h30’
PONENTES:
Irene Escandell Manchón. Maria Gracia Furniet Muriel. Hebe
Annovelli Palli. Carlos Caballero Roy.
MODERADORA: Minaya Benavente Cano.
De 21h a 22h.
REPRESENTACIÓN TEATRAL ABIERTA AL PÚBLICO
CLUB DIARIO DE IBIZA.
OBRA DE TEATRO cuyo contenido anticipa y presenta las IV
Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental que se celebrarán en Ibiza,
los días 6, 7 y 8 de octubre de 2011, sobre el tema: “La
psicoterapia en sus diferentes contextos y orientaciones
terapéuticas”
TÍTULO D E LA OBRA: Por determinar.
Representada por el grupo “TOT TEATRE”.
DIRECTORES ARTÍSTICOS: Antonia María Cardona Costa y Toni
Riera Buforn. Ibiza.

MODERADORES
Para más información sobre las III Jornadas Pitiusas Pro Salud
Mental y las bases del I Premio de Investigación en Salud Mental Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Presidente de
“ADISAMEF 2010”, consultar la página Web de ADISAMEF: ADISAMEF y del Comité Organizador de las Jornadas. Ibiza.
Minaya Benavente Cano. Psicóloga y Psicoterapeuta. Ibiza.
www.adisamef.com
Carlos Meléndez Guerau. Psicólogo. Director del EOEP, Equipo
de Orientación Educativa y Psicopedagógica de la Conselleria
El presidente de ADISAMEF: Juan Larbán Vera.
d’Educació del Govern de les Illes Balears.
Marcelo Fernández Oriol. Médico de familia. IB-Salut.
Psicoterapeuta. Ibiza.
Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. Psicoterapeuta. IB-Salut.
Ibiza.
Montserrat Rovira Pascual. Psicóloga y Psicoterapeuta. Ibiza.
Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo y Psicoanalista. Ibiza.
Bartolomé Bonet Serra. Pediatra. Jefe del Servicio de Pediatría
del Hospital de “Can Misses”. IB-Salut. Ibiza.
Antonia María Cardona Costa. Médico. Psicoterapeuta. Ibiza.

AVANCE DEL PROGRAMA DE
LAS III JORNADAS PITIUSAS
PRO SALUD MENTAL.

ORGANIZADAS POR ADISAMEF,

Asociación para la Docencia e
Investigación en Salud Mental
d’Eivissa y Formentera.
Días 7, 8 y 9 de octubre del 2010, en Ibiza.
En el Espacio Cultural Municipal
“Can Ventosa” del municipio d’Eivissa.

TEMA DE LAS JORNADAS:
“ORGANIZACIÓN DE LA
PERSONALIDAD Y SUS
DESVIACIONES HACIA LA
PSICOPATOLOGÍA”

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL “ADISAMEF 2010” PARA
COMUNICACIONES Y POSTERS PRESENTADOS EN LAS III JORNADAS
PITIUSAS PRO SALUD MENTAL, DÍAS, 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2010, EN IBIZA.
ADISAMEF (Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y
Formentera) entidad organizadora de las Jornadas, tiene entre sus objetivos el
fomentar la investigación sobre temas relacionados con la salud mental. Para ello se
convoca el I Premio ADISAMEF de Investigación en Salud Mental que contará con dos
modalidades de presentación de los trabajos de investigación seleccionados durante
las Jornadas, una, la comunicación oral basada en un texto escrito y otra, la
comunicación mediante póster. La convocatoria y concesión del premio se hará según
las siguientes bases de adjudicación.
NORMAS GENERALES


Los trabajos que se presenten serán inéditos y no habrán obtenido premios o
accésits en otros certámenes o concursos. Los trabajos podrán pertenecer a
todas las áreas de la ciencia, la cultura y las humanidades, siendo obligatorio
que la investigación contemple la perspectiva de la salud mental en cualquiera
de sus ámbitos y en especial, en relación con el tema de las jornadas que este
año tiene por título: “ORGANIZACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS
DESVIACIONES HACIA LA PSICOPATOLOGÍA”. Será imprescindible que
cada trabajo cuente con un rigor científico e investigador que avale los datos y
conclusiones que se aporten. Se priorizarán los trabajos de investigación
clínica en salud mental cuyos resultados sean aplicables en la práctica
cotidiana mejorando la calidad de la relación terapéutica y la asistencia
prestada a los afectados y sus familias.



Podrá participar en esta convocatoria todo investigador que lo desee, de los
ámbitos de la salud, de la educación, del trabajo social, de la psicología, de la
psiquiatría o de cualquier otro ámbito relacionado con la salud mental,
individual o colectivamente, sin distinción de nacionalidad o lugar de residencia,
ni otras limitaciones que las contenidas en estas bases:



Las comunicaciones y pósters seleccionados serán presentados
personalmente por el autor o autores y serán redactados en castellano. Solo se
admitirá una de las dos formas de presentación para cada trabajo de
investigación enviado.



Será requisito imprescindible que al menos el autor que haga la
presentación esté inscrito en las Jornadas.



Los pósters y las comunicaciones se inscribirán al mismo tiempo que se hace
la inscripción de los autores y se enviarán por correo electrónico a la dirección
electrónica: adisamef.secretaria@gmail.com Es importante hacer constar, en
el asunto del correo electrónico, “ ADISAMEF, I Premio de Investigación, III
Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental”, el título del póster o comunicación, así
como los autores.



A los trabajos se les asignará un número por orden de presentación y se
extenderá un resguardo para la persona interesada.
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El Comité Científico de las Jornadas decidirá sobre la aceptación o no de las
comunicaciones y pósters presentados.



Sólo se admitirán aquellas comunicaciones y pósters que se presenten dentro
de los plazos establecidos.



El límite de plazo para la presentación de las propuestas será el 1 de
Septiembre de 2010.



La decisión del Comité científico se comunicará a los autores antes del 15 de
Septiembre de 2010.



Un jurado designado al efecto valorará los trabajos presentados y fallará a
favor de aquel que, a su juicio, posea una mayor calidad científica y
originalidad, y que esté ajustado a la temática presentada en estas bases. Si
así lo estima podrá otorgar menciones especiales a aquellos trabajos que
destaquen por su calidad. La propuesta del fallo no surtirá efecto hasta su
ratificación, en su caso, por el comité organizador de las III Jornadas de Salud
mental de Ibiza y Formentera 2010 y éste será inapelable. El premio
convocado se podrá declarar desierto.



El premio a la mejor de las dos comunicaciones presentadas durante las
Jornadas estará dotado con 1500 euros y el premio al mejor de los pósters
presentados estará dotado con 750 euros. Será concedido previa selección
efectuada mediante votación, por los miembros de un Jurado designado a tal
efecto. La entrega de los premios tendrá lugar durante el Acto de Clausura de
las próximas Jornadas, el sábado 9 de Octubre.



El jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las
presentes bases, así como las dudas que pudieran plantearse sobre su
interpretación.



Las comunicaciones y los pósters aceptados por el Comité Científico podrán
ser difundidas en la Web de las Jornadas www.adisamef.com cuando éstas
hayan finalizado.



La participación en este Premio supone la plena aceptación de todas y cada
una de sus bases.

NORMAS ESPECÍFICAS
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Las comunicaciones presentarán trabajos de investigación que se ajusten a los ejes
temáticos de las jornadas, que no hayan sido publicados ni obtenido premio o
accésit en otros certámenes o concursos.
Se presentarán durante las Jornadas dos de los trabajos seleccionados por el Comité
Científico. Se podrá utilizar apoyo técnico audiovisual.
La duración de la exposición de cada trabajo será de un máximo de 15 minutos,
seguida de un coloquio.
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Las personas interesadas en presentar comunicaciones pueden hacerlo de acuerdo
con los requisitos siguientes: extensión máxima de 10 páginas, en formato Word,
medida DIN A4; letra Arial, tamaño de 11 pts, referencias bibliográficas según
normativa APA (Americam Psychologial Association). Si se mencionan fármacos, sus
nombres deben aparecer como sustancias genéricas y no comerciales.
Los trabajos presentados incluirán los apartados siguientes:









Título.
Autor, profesión, centro de trabajo y e-mail de contacto.
Resumen (abstract) de máx. 200 palabras, con máx. 5 palabras clave.
Objetivos.
Exposición del trabajo de investigación.
Resultados, conclusiones y prospectiva.
Cuestiones y/o consideraciones para el debate.
Bibliografía.

Los textos serán revisados por el Comité Científico del Congreso. Se valorarán
especialmente los siguientes aspectos: definición clara de los objetivos, coherencia
del contenido, presencia de elementos innovadores, resultados y conclusiones bien
definidas, formulación de interrogantes para el debate y aspectos formales.
El trabajo que obtenga el Premio pasará a ser propiedad de ADISAMEF, que podrá
editarlo. Para tal caso, el autor, queda comprometido a realizar, de ser necesaria, la
adaptación del trabajo para su publicación.
PRESENTACIÓN DE POSTERS
Para facilitar el intercambio de investigaciones relacionadas con los ejes temáticos
de las jornadas, las personas interesadas también pueden presentar pósters. Se trata
de pósters a través de los cuales se realiza la presentación de un trabajo de
investigación en un formato más gráfico y visual.
El formato de póster será libre en cuanto a la composición, con un tamaño máximo
de 1,50m de alto x 1m de ancho. En el momento de la presentación del trabajo y de
la inscripción a las jornadas se adjuntará una planilla del contenido del trabajo
presentado.
El Comité Científico de las Jornadas seleccionará cinco de los pósters presentados
para ser expuestos en las Jornadas y optar al premio que destinado a tal efecto, será
concedido a uno de ellos.
Las personas que presenten pósters se encargarán de traerlos el primer día de las
Jornadas y colocarlos en los lugares habilitados a tal efecto. Se ruega a los autores
que presenten pósters que estén delante de su trabajo en los periodos de tiempo
habilitados para ello, para facilitar el contacto con las personas interesadas en su
aportación. Al finalizar las Jornadas, los pósters serán recogidos por sus propietarios.
Para más información sobre las III Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental consultar
la página Web de ADISAMEF: www.adisamef.com
El presidente de ADISAMEF: Juan Larbán
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A los trabajos se les asignará un número por orden de presentación y se
extenderá un resguardo para la persona interesada.
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editarlo. Para tal caso, el autor, queda comprometido a realizar, de ser necesaria, la
adaptación del trabajo para su publicación.
PRESENTACIÓN DE POSTERS
Para facilitar el intercambio de investigaciones relacionadas con los ejes temáticos
de las jornadas, las personas interesadas también pueden presentar pósters. Se trata
de pósters a través de los cuales se realiza la presentación de un trabajo de
investigación en un formato más gráfico y visual.
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Las personas que presenten pósters se encargarán de traerlos el primer día de las
Jornadas y colocarlos en los lugares habilitados a tal efecto. Se ruega a los autores
que presenten pósters que estén delante de su trabajo en los periodos de tiempo
habilitados para ello, para facilitar el contacto con las personas interesadas en su
aportación. Al finalizar las Jornadas, los pósters serán recogidos por sus propietarios.
Para más información sobre las III Jornadas Pitiusas Pro Salud Mental consultar
la página Web de ADISAMEF: www.adisamef.com
El presidente de ADISAMEF: Juan Larbán
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