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INVESTIGACIONES LRHP EN MARCHA 

Propios de la LHRP: 

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 recogida de datos. 

Proyecto de validación de dos herramientas de evaluación destinadas a la medida de la eficacia de los 

procesos de rehabilitación laboral. Proyecto en el que está previsto que participen los Centros de 

Rehabilitación Laboral de Retiro y Vallecas y que, dada la escasez de pruebas de este tipo que actualmente 

están traducidas y validadas en población española, se pretende traducir/validar dos instrumentos, de los 

cuales ya se han obtenido permiso y autorización de loa autores principales de los mismos. Actualmente en 

fase de planificación del proyecto.  

Multicentricos: 

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. 

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. 

Proyecto de traducción/validación de dos escalas destinadas a la valoración de cognición social en 

psicosis. La Comisión de Investigación de la LRHP está colaborando en este proyecto, asesorado por 

FIDMAG, liderado por el Centro Padre Menni de Santander, en el que también está participando el servicio 

de investigación en psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre. Consiste en la traducción y 

validación de una prueba destinada a la medida de cognición social general en psicosis y otra destinada a la 

valoración de una de las áreas que componen este constructo, en concreto, el estilo atribucional. 

Actualmente en fase de planificación del proyecto.  
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Colaboraciones: 

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. 

 

Informe sobre el envejecimiento de las personas con Trastorno Mental Grave en Extremadura. En el 

marco del Convenio del SEPAD con el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) se está elaborando un 

análisis sobre la situación de envejecimiento de las personas con trastorno mental grave que reciben apoyos 

en los dispositivos residenciales, tanto de la red de mayores como de salud mental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Este análisis tiene como objetivo general conocer las necesidades sanitarias y 

sociales, los recursos y los apoyos necesarios de dichas personas para dar cobertura a las mismas. 

Actualmente en fase de análisis de datos. 

 

JORNADAS, FOROS, CONGRESOS, SYMPOSIUMS Y CURSOS DE INTERES 
 

13 y 14 DE DICIEMBRE DE 2021. MADRID. PRESENCIAL Y ON-LINE 

 

JORNADAS “LA NUEVA LEY 8/2021 POR LA QUE SE REFORMA LA NUEVA LEY CIVIL Y PROCESAL PARA 

EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURIDICA” 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

17 DE DICIEMBRE DE 2021. MADRID. PRESENCIAL Y ON-LINE 

 

XXV JORNADAS ASOCIACION MADRILEÑA SALUD MENTAL “SALUD MENTAL NO ES UNA ISLA” 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

5,6 Y 7 DE MAYO DE 2022. BARCELONA 

 

XXVIII CONGRESO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRIA. “TRANSICIONES: SALUD 

MENTAL, COMUNIDADA Y CAMBIO SOCIAL” 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

https://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-la-nueva-ley-82021-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el
https://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-la-nueva-ley-82021-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el
https://www.fundaciononce.es/es/evento/jornada-la-nueva-ley-82021-por-la-que-se-reforma-la-legislacion-civil-y-procesal-para-el
https://amsm.es/2021/10/15/xxv-jornadas-amsm-salud-mental-no-es-una-isla/
https://amsm.es/2021/10/15/xxv-jornadas-amsm-salud-mental-no-es-una-isla/
https://amsm.es/2021/10/15/xxv-jornadas-amsm-salud-mental-no-es-una-isla/
https://www.congresoaen2022.com/
https://www.congresoaen2022.com/programa
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INSCRIPCIONES 

 

PRESENTACION SOLICITUD COMUNICACIONES Y /O POSTERS HASTA EL 6 DE MARZO DE 2022 

 

 

DEL 23 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2022. ON-LINE 

 

XXIII EDICION CONGRESO VIRTUAL INTERNACIONAL DE PSIQUIATRIA, PSICOLOGIA Y SALUD 

MENTAL. INTERPSIQUIS 2022 

 

INFORMACION 

 

PROGRAMA 

 

INSCRIPCIONES 

 

PRESENTACION SOLICITUD SIMPOSIO, CURSO, TALLER, PONENCIA, COMUNICACIÓN O POSTER HASTA EL 

23 DE FEBRERO DE 2022 

 

https://www.congresoaen2022.com/registro
https://www.congresoaen2022.com/abstracts
https://psiquiatria.com/congresos/psiquiatria
https://psiquiatria.com/congresos/programa.php?register_vars%5bcoid%5d=1&register_vars%5bcoedid%5d=10&register_vars%5bid%5d=75
https://psiquiatria.com/congresos/informacion.php?register_vars%5bcoid%5d=1&register_vars%5bcoedid%5d=10&register_vars%5bid%5d=91
https://psiquiatria.com/congresos/psiquiatria
https://psiquiatria.com/congresos/psiquiatria

