
Nota:  

Este folleto se ha 
diseñado para ser 
impreso. Debe hacer 
una impresión de 
prueba en papel 
normal para garantizar 
un posicionamiento 
correcto antes de 
imprimir en cartulina. 

Es posible que deba 
desactivar Ajustar al 
tamaño del papel en el 
cuadro de diálogo 
Imprimir (en la lista 
desplegable 
Diapositivas de página 
completa). 

Consulte las 
instrucciones de la 
impresora para 
imprimir páginas de 
doble cara. 

Para cambiar las 
imágenes de esta 
diapositiva, seleccione 
una imagen y 
elimínela. Luego, haga 
clic en el icono 
Insertar imagen 

en el marcador de 
posición para insertar 
su propia imagen. 

Para cambiar el 
logotipo, haga clic con 
el botón secundario en 
la imagen “sustituir 
con LOGOTIPO” y elija 
Cambiar imagen. 
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Solicitada	  
Acreditación	  

Los inscritos podrán presentar posters relacionados con el tema, que 
serán expuestos durante la jornada. 
Se presentarán en papel, en formato A0, y para su exposición, se deberán 
entregar en el momento del control de acreditaciones esa misma mañana. 
 
Para inscribir el poster, se deberá rellenar el formulario que se encuentra 
en la web www.mentalizacion.info, y seguir las instrucciones que allí se 
encuentran. Todos los posters tendrán que estar allí inscritos para poder 
ser expuestos el día de la Conferencia. 
  

POSTERS	  

ORGANIZA	  
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8,30:9,00 
Acreditaciones y entrega de material. 
 

9,00:9,15 
APERTURA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
Dña. Carmen Martínez de Pancorbo González 
Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 

9,15:10,15 
JONAS WEIJERS 
Mentalization Based Treatment for Psychotic Disorder 
Maastricht University | UM · MHeNS School for Mental Health and Neuroscience. 
Rivierduinen Institute for Mental Health Care. 
 

10,15:11,15 
FERNANDO LANA 
Mentalización y Terapia de Grupo para pacientes con psicosis 
CAEM-Parc de Salut Mar, Barcelona. IMIM Hospital del Mar Medical Research Institute. 
Institute of Neuropsychiatry and Addictions (INAD). 
 

11,45:12,45 
PEDRO SANZ 
Adaptaciones de la técnica de MBT para la psicosis esquizofrénica. 
Programa de Trastorno Mental Grave. Hospital Universitario 12 de Octubre. Anna Freud 
NCCF Certified Practitioner MBT BPD. Sociedad Española de Terapia Basada en la 
Mentalización. 
 

12,45:13,45 
MARTIN DEBBANÉ 
Mentalization and Hish risk psychosis 
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation, Université de Genève. 
Department of Clinical, Educational and Health Psychology, University College London. 
 

13,45:15,00 
DEBATE Y DISCUSIÓN CON LA SALA 
Clausura y Entrega de Certificados 

El Tratamiento Basado en la Mentalización es un tratamiento 
empíricamente validado para el abordaje de los trastornos de la 
personalidad. En los últimos años, los principios que rigen este modelo se 
están aplicando con éxito en otras patologías. 
 
El objetivo de esta Conferencia es proporcionar un espacio de formación 
y discusión sobre el trabajo que se está realizando a nivel internacional en 
Psicosis y Mentalización, reuniendo en una jornada de un día a los 
principales autores expertos en la materia, en el ámbito de la 
investigación, aplicación clínica y desarrollo de herramientas terapéuticas. 
 
La Jornada se realizará el 5 de octubre de 2018 de las 9,00 a 16,00h y 
dispondrá de traducción simultanea español inglés. 

PONENTES	  y	  PROGRAMA	   PRESENTACIÓN	  

SOCIEDAD	  
ESPAÑOLA	  DE	  
TERAPIA	  
BASADA	  EN	  LA	  
MENTALIZACION	  

Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico 
inscripciones@mentalizacion.info, indicando los siguientes datos: Nombre 
y Apellidos, DNI, Dirección y Colectivo Profesional, y adjuntando el 
justificante de la transferencia. 
o bien a través de la web www.mentalizacion.info. 
 

Antes del 14 de septiembre de 2018: 
70€ Residentes, Psicólogos, Enfermería y Terapeutas ocupacionales. 
95€ Médicos y Psiquiatras. 
 
A partir del 15 de septiembre de 2018 
95€ Residentes, Psicólogos, Enfermería y Terapeutas ocupacionales. 
120€ Médicos y Psiquiatras. 

 
Ingreso mediante transferencia en la cuenta,  
IBAN ES15 0128 0016 6101 0005 3032, a nombre de la Sociedad 
Española de TBM, indicando concepto "Jornada Psicosis",  
identificándose con Nombre y Apellidos. 
 
Secretaría: secretaria@mentalizacion.info. 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES	  


