
xiii JORNADA DE LoS 
PROGRAMAS DE ATENCIÓN 
A LOS TRASTornOs
psicÓticOs incipientEs 

EMISIÓN EN
STREAMING DESDE LA

SEDE DEL CLUSTER
SALUD MENTAL

CATALUNYA

JUEVES 10 DE MARZO A LAS 11 H

Inscríbete en mindexcellence.org



La Comisión Pedagógica de los Programas de Atención Especializada
al Trastorno Psicótico Incipiente (PAE-TPI) del Plan director de salud
mental y adicciones de Cataluña organiza una nueva sesión de
actualización anual en psicosis incipiente. Los PAE-TPI tienen como
objetivo la detección precoz y el tratamiento integral y multidisciplinar
de los trastornos psicóticos incipientes, incluyendo desde el primer
episodio psicótico hasta los siguientes 5 años, lo que se conoce como
período crítico, y también, de la fase que precede al debut psicótico o
fase prodrómica.

OBJETIVOS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Conocer el presente y el futuro de
los PAE-TPI en Cataluña para dar
un nuevo impulso a este aspecto
crucial del modelo de atención
pública a la salud mental
comunitaria.

Analizar y hacer seguimiento
del desarrollo de los PAE-TPI en
todo el territorio catalán,
identificando las oportunidades
de mejora.

Conocer algunas de las
experiencias novedosas en
puntos clave de los programas

A todos y todas los y las profesionales de la salud mental.



programa

mesa de apertura11 -11.15h

Joan Vegué, Director del Pla Director de Salut mental i Addiccions. 
Presenta: Esther Lobo

Novedades en factores de riesgo de transición a psicosis, por Mary Cannon, del
Beaumont Hospital, Dublín. Presenta: Ana Barajas

11.15 - 12.15h conferencia magistral

preguntas a la ponente12.15 -12.30h

mesa novedades en intervención terapéutica
Modera: Marta Coromina

12.30 -13.30h

Intervención transdiagnóstica i protocolo unificado de Barlow, estudio de aplicación
del PU en EMAR: Jorge Osma (Zaragoza), Trini Pelaez (Cerdanyola)

12.30 -13h

Unidad Atención Temprana Alcalà de Henares, 'Open Dialogue': Silvia Parrabera y
Daniela Echenique  

13 -13.30h

mesa EXPERIeNCIaS PRáCTIcaS INNOVADORaS13.30 - 14.15h

Presentación de las 4 comunicaciones seleccionadas.
Seleccionadas por el comité de entre las propuestas presentadas (10m por comunicación)
Modera: Mercè Teixidó 

clausura
Francesc Arrufat, Presidente del Clúster Salud Mental Cataluña. 
Presenta: Marta Sánchez-Bret

14.15 - 14.30h


