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NOTICIAS 
 

FORO ON-LINE SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SALUD MENTAL 

Más información 

 

CONVERSACION SOBRE REHABILITACION PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL 

Más información 

 

INVESTIGACIONES LRHP EN MARCHA 

Propios de LRHP: 

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

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

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. 

Proyecto de validación de la Herramienta de Evaluación del Funcionamiento Psicosocial de la LRHP. 

Tras la construcción de dicha herramienta por parte de un grupo de profesionales de la LRHP, el objetivo 

fundamental de este proyecto es analizar las características psicométricas de este instrumento destinado a 

medir tanto el funcionamiento psicosocial como el grado de motivación para el cambio en un total de ocho 

áreas. Actualmente en fase de planificación del proyecto. 

Multicéntricos: 

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 

http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_48_2020.html
http://www.clinicasanmiguel.org/opencms/opencms/noticias/listado/Noticia_55_2020.html
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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. 

Proyecto Medidas implícitas Estigma. El grupo investigador de este proyecto se encuentra integrado por 

varios profesionales de la LRHP, junto con profesionales de la Clínica San miguel y el Centro Padre Menni de 

Santander. El objetivo del mismo es medir las actitudes estigmatizantes en usuarios, profesionales y 

población general, empleando para ello una prueba informatizada que permite medir de forma implícita las 

actitudes hacia la enfermedad mental. Actualmente en fase de planificación del proyecto. 

Colaboraciones: 

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 en fase de difusión de 

resultados. 

Proyecto causas de no insercion laboral en Centros de Rehabilitación Laboral. Proyecto en el que 

colaboran profesionales de diferentes centros de rehabilitación laboral de la comunidad de Madrid. En el 

caso de la LRHP, es el CRL de Vallecas el centro que está colaborando en este proyecto. Consiste en un 

estudio cualitativo multicentrico, que pretende conocer los predictores de no éxito en las personas atendidas 

en varios Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid. Actualmente en fase de 

planificación. 

 

Impacto en el equilibrio ocupacional en personas con trastorno mental, usuarias de rehabilitación 

psicosocial, ante la situación originada por el COVID-19. Proyecto liderado por la Federación Española de 

Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) en el que participaran las terapeutas ocupacionales de 

diversos centros de la LRHP. El objetivo fundamental de este estudio es valorar el impacto en el equilibrio 

ocupacional de las personas usuarias de dispositivos de rehabilitación psicosocial, observando 

modificaciones en el desempeño y participación en las diferentes áreas de ocupación, durante diferentes 

momentos de la situación generada por el COVID-19, marcada por el confinamiento en los domicilios. 

Actualmente en fase de reclutamiento de la muestra. 

 

JORNADAS, FOROS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS Y CURSOS DE INTERES 
 

9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2020. SEVILLA  

 

XI ENCUENTROS NACIONALES EN PSIQUIATRIA: CONDUCTA SUICIDA 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020. ON-LINE 

 

XXIII CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 

https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/presentacion/
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/programa-2020/
https://www.encuentrosenpsiquiatria.com/inscripcion/
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INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. ON-LINE 

 

II CONGRESO SALUD MENTAL DIGITAL 2020 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2020. ON LINE 

 

III EUROPEAN MEETING ON WOMEN´S MENTAL HEALTH. PSYCHOSIS AND GENDER 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

PRESENTACION DE POSTERS (HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020) 

 

 

 

http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/
http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/
http://www.congresonacionaldepsiquiatria.es/personal.php
https://www.cibersalud.es/congreso-2020/
https://www.cibersalud.es/congreso-2020/programacion/
https://www.cibersalud.es/congreso-2020/
https://www.wmhbarcelona.com/index.php/welcome
https://www.wmhbarcelona.com/index.php/program
https://www.wmhbarcelona.com/index.php/registration
https://www.wmhbarcelona.com/index.php/abstracts/general-information

