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NOTICIAS 
 

LAS PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA TIENE DEFICITS NEUROCOGNITIVOS Y LIMITACIONES PARA 

TENER UNA COGNICION SOCIAL NORMAL 

 

Más información  

 

INVESTIGACIONES LRHP EN MARCHA 

Multicentricos: 

Déficits neurocognitivos y en cognición social  en pacientes con esquizofrenia que presentan un nivel 

preservado de funcionamiento intelectual general. Proyecto liderado por Carlos Rebolleda (Psicólogo de 

CRPS Aranjuez y responsable del área de investigación de la LRHP). Este proyecto surge a partir del estudio 

multicentrico “Estimulación cognitiva por ordenador para personas con esquizofrenia: proyecto COG-

REHAB.” liderado por FIDMAG (Hermanas Hospitalarias Research Foundation) y trata de responder a la 

pregunta de si con diagnostico de esquizofrenia es posible presentar un funcionamiento neurocognitivo y en 

cognición social sin ningún tipo de alteraciones. Actualmente en fase de difusión de resultados. 

Estudio de eficacia del Programa de Afrontamiento y Reducción del Estigma Internalizado (PAREI). 

Proyecto liderado por David Gil (Psicólogo del CRPS Santander) en colaboración con la LRHP. Este proyecto 

pretende valorar la eficacia de un programa de intervención destinado a reducir el estigma internalizado en 

usuarios con diagnóstico de enfermedad mental grave y crónica. Actualmente en fase de análisis de datos. 

Propios de la LHRP: 

Proyecto E+MOTION. Beneficios de la danza en personas con enfermedad mental grave. Proyecto 

liderado por Ana Carolina Martínez (Coordinadora asociada del EASC y CD de Villaverde). Además de ser una 

investigación empírica que trata de comprobar los posibles efectos beneficiosos de la danza en el caso de las 

personas con enfermedad mental grave y  crónica, también pretende ser una campaña de sensibilización que 

muestre las capacidades de las personas con enfermedad mental. Para ello se ha creado un cortometraje en 

el que se expondrá el desarrollo del proyecto y los posibles beneficios que hayan podido percibir las 

personas con enfermedad mental que voluntariamente se hayan embarcado en el mismo. Actualmente en 

fase de elaboración del informe final. 

Cognición Social en esquizofrenia/ Rasgo o estado. Relación con variables clínicas neuropsicológicas y 

de funcionamiento psicosocial.  Proyecto liderado por Cora Caamaño       (Coordinadora de la 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-personas-esquizofrenia-tienen-deficits-neurocognitivos-limitaciones-tener-cognicion-social-normal-20181113151024.html
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Miniresidencia San Miguel) en el que colabora FIDMAG (Hermanas Hospitalarias Research Foundation). El 

objetivo principal de esta investigación es evidenciar si los déficits en cognición social que presentan las 

personas con diagnóstico de esquizofrenia son un rasgo propio de la enfermedad y, por lo tanto, aparecen  

en el caso de todos estos sujetos e incluso, en menor medida, en familiares de los mismos. O si, por el 

contrario, dichos déficits son un estado y están sujetos a otras variables como el estado psicopatológico, 

etc.… El segundo objetivo pasa por analizar en qué medida influyen estos déficits en el funcionamiento 

psicosocial de los sujetos. Por su parte, también se contempla como una oportunidad para que los 

psicólogos de los diferentes centros de la LRHP se familiaricen con el uso de la herramienta de evaluación 

neurocognitiva de la LRHP. Actualmente en fase de análisis de datos. 

Entrenamiento en el manejo de consultas psiquiátricas. Proyecto liderado por Santiago Mañero (Monitor 

PAS Cáceres). El objetivo fundamental es el desarrollo de un instrumento y un programa de entrenamiento 

de fácil uso, destinado a facilitar a los usuarios la síntesis y comunicación de aquellos aspectos más 

relevantes a su psiquiatra de referencia.  Actualmente en fase de elaboración del informe final. 

Colaboraciones: 

La experiencia vivida de las personas con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos que realizan un 

voluntariado: un estudio cualitativo. Proyecto liderado por los profesores Jorge Pérez Corrales y Domingo 

Palacios Ceña, ambos pertenecientes al departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y 

medicina física de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que están colaborando los profesionales del Centro 

de Día de Aravaca. En este estudio, en el que se emplea una metodología cualitativa, se pretenden analizar 

los cambios y mejoras percibidas por una muestra de personas con diagnóstico de esquizofrenia u otros 

trastornos psicóticos, que habitualmente colaboran en actividades de voluntariado. Actualmente en fase de 

elaboración del informe final. 

Variables neuropsicológicas y psicopatológicas moduladoras del insight cognitivo en personas con 

esquizofrenia. Proyecto liderado por Miguel Simón Expósito, psicólogo especialista en psicología clínica y 

doctorando del programa de psicología clínica de la Universidad de Extremadura en el que están 

participando CRPS y PAS de Cáceres, así como, CRPS y CRR de Badajoz. El objetivo principal de este estudio 

es analizar el efecto modulador que ejercen el funcionamiento neuropsicológico y el nivel de ansiedad y 

depresión en el insight cognitivo de personas con esquizofrenia. Actualmente en fase de análisis de datos. 

Arte, vínculo y comunicación. Mejora de las habilidades sociales en personas con trastorno mental 

severo a través del arte. ARVICO. Proyecto surgido a raíz de una colaboración entre la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Complutense de Madrid junto a Madrid Salud y el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, en el que colaboran varios recursos pertenecientes al Centro Menni Vallecas. El proyecto 

propone un programa de intervención basado en el arte a partir del cual se pretende una mejora en las 

habilidades sociales de los participantes que tomen parte en el mismo. Actualmente, una vez firmado 

convenio de colaboración por parte de MadridSalud, se ha establecido el cronograma del proyecto. 

Tras la máscara. Proyecto de acción antiestigma. Uso de las artes escénicas. Proyecto surgido a raíz de 

una colaboración entre el Centro Universitario Lasalle con El Centro de Día y Soporte Social y la 

Miniresidencia de Aravaca pertenecientes a la LRHP, así como, con diferentes centros de rehabilitación del 

distrito Latina. Con este proyecto, se propone sensibilizar y luchar contra el estigma y autoestigma, por un 

lado, y por otro lado, pretender trabajar aspectos como el empoderamiento, la volición o el desempeño, ya 

que se hace a través de la participación social, en un contexto en la comunidad como son las instalaciones y 

la experiencia propia con estudiantes del Centro Universitario La Salle. Actualmente en fase de análisis de 

datos. 
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Análisis de los riesgos psicosociales en personas con trastorno mental grave en el contexto laboral. 

Proyecto liderado por el grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid denominado 

“Intervención en rehabilitación en salud mental”, en el que están colaborando los Centros de Rehabilitación 

Laboral de Retiro y de Vallecas. Dicho proyecto pretende conocer los riesgos psicosociales de los 

trabajadores atendidos en CRLs de la comunidad de Madrid, conocer las estrategias de afrontamiento que 

emplean los mismos para hacer frente a dichos riesgos y , por último, conocer como se relacionan la 

percepción de riesgos psicosocial es con las estrategias de afrontamiento. Actualmente en fase de difusión 

de resultados. 

 

 

JORNADAS, FOROS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS Y CURSOS DE INTERES 
 

24 y 25 DE ENERO DE 2019. MADRID 

 

JORNADAS DE LA ASOCIACION MADRILEÑA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2019. BARCELONA 

 

26 SYMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE ACTUALIZACIONES Y CONTROVERSIAS EN PSIQUIATRIA 

“RESISTENCIA A TRATAMIENTOS” 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

PRESENTACION DE POSTERS (HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019) 

 

26 Y 27 DE ABRIL DE 2019. SEVILLA 

 

X ENCUENTROS NACIONALES DE PSIQUIATRIA “CONDUCTA SUICIDA” 

 

INFORMACION JORNADAS 

 

PROGRAMA CIENTIFICO 

 

INSCRPICIONES 

 

PRESENTACION DE POSTERS (A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2018) 

 

http://www.amrp.info/
http://www.amrp.info/
http://www.amrp.info/
http://www.controversiasbarcelona.org/es/index.php
http://www.controversiasbarcelona.org/es/programa.php
http://www.controversiasbarcelona.org/es/inscripciones.php
http://www.controversiasbarcelona.org/es/poster.php
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/presentacion/
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/programa-2019/
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/inscripcion/
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/preposter/

