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Pre-programa de la Jornada 

““AABBOORRDDAATTGGEE  MMUULLTTIIMMOODDAALL  DDEELLSS  TTRRAASSTTOORRNNSS  MMEENNTTAALLSS  
GGRREEUUSS  II  DDEE  PPEERRSSOONNAALLIITTAATT..  EELL  DDIIAA  AA  DDIIAA””..  

((““AABBOORRDDAAJJEE  MMUULLTTIIMMOODDAALL  DDEE  LLOOSS  TTRRAASSTTOORRNNOOSS  MMEENNTTAALLEESS  GGRRAAVVEESS  YY  DDEE  
PPEERRSSOONNAALLIIDDAADD..  EELL  DDÍÍAA  AA  DDÍÍAA””))  

Viernes, 12 de noviembre de 2010 
Casa del Mar - Albareda nº 1-13, Barcelona 

OOrrggaanniizzaa:: AACCPPPP  ((AAssssoocciiaacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  PPssiiccootteerrààppiiaa  PPssiiccooaannaallííttiiccaa))  
 
 
Presentación  
 

En la ACPP hemos pensado hacer una Jornada en la que poner en común, mostrar y discutir lo que forma parte 
de nuestra práctica diaria desde nuestros inicios. 

Más allá de nuestra formación como psicoterapeutas psicoanalíticos, con unas técnicas que se adecuan a 
funcionamientos psíquicos que tienen una considerable capacidad de simbolización y con una buena 
disponibilidad de tiempo de dedicación por parte de terapeuta y paciente, la adecuación a las necesidades de la 
asistencia nos hace buscar y encontrar maneras, técnicas, tiempos y encuadres compartidos con compañeros de 
otros modelos teóricos. 

Es una realidad y estamos trabajando conjuntamente con compañeros de otras modalidades cuando compartimos 
pacientes difíciles, niños y adolescentes, en momentos de hospitalización,  cuando hay que medicar, consultar 
con SS y hacer seguimientos de enfermería. 

Los grupos terapéuticos, la medicación, el abordaje familiar, de pareja, la coordinación con hospitalización total, 
parcial, con centros de día, los talleres, los servicios sociales, la enfermería…  Forman parte de una asistencia que 
no hemos abandonado ni rehuido y de la que, actualmente, tenemos cierta experiencia. 

Creemos que una Jornada de nuestra asociación puede ser un marco adecuado para encontrarnos y 
comunicarnos. 

Esperamos una participación entusiasta y activa por parte de todos vosotros, para aportar, discutir, cuestionar y, 
en todo caso, acoger nuestras propuestas de trabajo en éste campo de los trastornos mentales graves y de 
personalidad. 

 

Coordinación: Joana Lara   
Secretario: Jesús Gràcia 
Comité organizador: María Ignacio, Cèlia Montañés, Pilar Barbany, Carme Miquel, Pere Llovet, Montserrat 
García-Milà 
Comité Científico: Yolanda La Torre, Lluís Mauri, Francisca Rodríguez, Elisabeth Llorca, Núria Tomàs, Gloria 
Mateu. 

  

Con el apoyo de: 

 

Se ha solicitado: 

• Acreditación del IES (Institut d’Estudis de la 
Salut) 

• Aval del Consell Català d’Activitats 
Sanitàries 

• Aval de la Acadèmia de Ciències Mèdiques  
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Nota sobre los idiomas en la Jornada: la conferencia de Dr. VIctor Pèrez-Solá será en castellano, así como los talleres 
“D” y “E”, por lo que las personas de habla castellana serán bien recibidas, y se les facilitará la traducción de las otras dos 
conferencias, si es necesario. 

 
Pre-Programa 
 
8.30: Recogida de documentación. 

9.00: Bienvenida. Maria Ignacio, Presidenta de la ACPP . 

9.15: Presentación de la Jornada: Joana Lara, Vocal de Publicaciones.  

9.30: CONFERENCIA: “Gènesi dels trastorns de personalitat, des de les estructures primerenques i 
la sensorialitat primitiva. Evolucions psicopatològiques”. (Génesis de los trastornos de 
personalidad, desde las estructuras tempranas y la sensorialidad primitiva. Evoluciones 
psicopatológicas).  Llúcia Viloca y Loreto Mundó.  

10.15: Pausa café.  

10.45: CONFERENCIA: “El trastorno Límite de Personalidad: neurobiologia, evolución, 
tratamiento”. Víctor Pérez-Solá. 

11.30: CONFERENCIA: “Una visió integrada de la neurobiologia i la psicologia del trastorn 
esquizotipic de la personalitat” (“Una visión integrada de la neurobiologia y del trastorno 
esquizotípico de la personalidad”). Neus Barrantes.  

 
12.15 a 13.00: Debate y discusión. Moderador: Alfons Icart. 

15.00: TALLERES  
 (Se debe escoger un taller  en  el momento de la inscripción)  

A.- “Trastorn de l’espectre esquizofrènic” (Trastorno del espectro esquizofrénico) 
Director: Jaume Aguilar  
Discutidora: Neus Barrantes.  

B.- “Trastorn de conducta en infanto-juvenil” (Trastorno de conducta en infanto-juvenil) 
(Programa de intervención en el Barrio de San Cosme)  
Directora: Cèlia Montañés  
Discutidor: Núria Tomàs. 

C.- “Trastorns Límits de Personalitat” (Trastornos Límites de Personalidad) 
Directora: Montserrat Picanyol  
Discutidor: Lluís Mauri  

D.- "Construcción de espacios transicionales en la relación con el psiquiatra y la medicación, 
en el hospital de día y en el proceso psicoterapéutico".  
Directora: Mª Elena Sammartino 
Discutidores: Luis Sales  y Raquel Celma 

 
E.- “Un abordaje de pareja en TLP”  

Directora: Francisca Rodríguez  
Discutidora: Rosa Velasco.  

17.00 – 18.15 : Sesión Plenaria y conclusiones. 
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Información e inscripciones:  
 

Sede de la ACPP   
Plaza de la Bonanova, 11, entresuelo  2ª -  08022 Barcelona  

Tel.: 93 212 78  96 

Fax: 93 417 45 57 

Dirección electrónica: jornada2010@psicoterapeuta.org 

Web:  www.psicoterapeuta.org 

 

 
Lugar de celebración de la jornada: 
Casa del Mar  

c/ Albareda nº 1-13 

08004 Barcelona 

(Ver mapa pulsando ctrl + clic aquí) 

 

Inscripción: Enviar un e-mail o fax dirigido a la Srta. Charo, junto con el comprobante de la transferencia 

o ingreso bancario. En el concepto de la transferencia hay que especificar “Inscripción Jornada 2010”  

No será válida ninguna inscripción sin el comprobante de pago.  

 

Nº de cuenta corriente de la ACPP: Caixa d’Enginyers, 3025-0001-18-1433037613 

 

Importes:  

Miembros de la ACPP: 80 €  

No-miembros ACPP: 110 €  

Estudiantes: 30 €  

(Es necesario acreditar la condición de estudiante presentando matrícula del master del curso 2010-2011)  

 

Los precios incluyen café-desayuno.  

 

Se entregará certificado de asistencia. 
 

 
Con el apoyo de: 

 

Se ha solicitado: 

• Acreditació del IES (Institut d’Estudis de la 
Salut) 

• Aval del Consell Català d’Activitats 
Sanitàries 

• Aval de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Datos personales y profesionales:  
 
Nombre : ............................................ Apellidos:........................................................................................... 

Dirección: .................................................................................................................. C.P.:.............................. 

Población: ............................................................................................. Provincia:......................................... 

Teléfono: ...................................... Dirección electrónica: ............................................................................ 

Profesión: ........................................................................................................................................................  

Centro de trabajo: ..........................................................................................................................................  

Cargo: ............................................................................................................................................................. 

 

 
Taller escogido (hay que elegir un taller al rellenar la inscripción):  

 
□ A.- “Trastorn de l’espectre esquizofrènic” (Trastorno del espectro esquizofrénico) 
□ B.- “Trastorn de conducta en infanto-juvenil” (Trastorno de conducta en infanto-juvenil)  
□ C.- “Trastorns Límits de Personalitat” (Trastornos Límites de Personalidad) 
□ D.- “Construcción de espacios transicionales en la relación con el psiquiatra…” 
□ E.- “Un abordaje de pareja en TLP”  

  

 
Importe de la inscripción: (marcar  el que proceda en su caso) 

 
□ Miembro de la ACPP: ......................80 €  

□ No-miembro de la ACPP: ............. 110 €  

□ Estudiante*: ....................................30 €  

* Para acogerse al precio de estudiante  

1. Se deberá estar matriculado en los masters de la ACPP durante el curso 2010-2011 o bien acreditar la 

condición de estudiante en otro centro presentando una matrícula equivalente. 
*2. Es necesario indicar el master o estudios y la escuela o entidad en que se cursan ............................ 
........................................................................................................................................  

 
Para que la inscripción sea efectiva es necesario que enviar este impreso a la sede de la ACPP, debidamente 
cumplimentado, junto con la copia del comprobante de la transferencia o ingreso bancario en la siguiente cuenta 
corriente: Caixa d’Enginyers nº 3025-0001-18-1433037613. Se puede enviar o bien al número de fax 93 417 45 57, o 
por correo electrónico a jornada2010@psicoterapeuta.org. Se admiten pagos mediante cheque a nombre de la ACPP.  
No será válida ninguna inscripción que no se acompañe del pago. 
 


