
VIII JORNADAS DE SALUD MENTAL  
Y REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL  

Premio de Fomento de  

I+D+i en Salud Mental y  

Rehabilitación Psicosocial 

CONSTRUIR CIUDADANÍA 

Desde Hermanas Hospitalarias se pretende que este 

encuentro sea un medio efectivo para compartir 

información, reflexiones y propuestas sobre la aten-

ción residencial y la rehabilitación laboral a personas 

con enfermedades mentales graves. Para ello se ha 

reunido a profesionales de reconocido prestigio en 

la materia, en torno a mesas y conferencias. 
 

Además, como en ediciones anteriores, se ha reser-

vado un espacio importante para la participación de 

profesionales de Hermanas Hospitalarias a través de 

la presentación de comunicaciones y posters cuya 

calidad podrá ser reconocida a través del Premio de 

fomento del I+D+i. 
 

Esperamos que este encuentro sea un estímulo que 

impulse a los participantes a compartir información 

científica de calidad y experiencias profesionales que 

sirva para enriquecer y mejorar la atención a las per-

sonas con trastorno mental grave. 

Tradicionalmente las personas con problemas de sa-

lud mental han sido relegadas y excluidas socialmen-

te, teniendo escasas oportunidades de participar  en 

sus tratamientos en la gestión de los recursos que les 

atienden o en la comunidad en la que viven.  
 

Los nuevos modelos de recuperación íntimamente 

unidos a los movimientos internacionales de Derechos 

Humanos, reconocen  la importancia que tiene la par-

ticipación de los usuarios de servicios de salud mental. 

Fomentar la participación de los usuarios, no solo 

implica cumplir con un derecho que tienen las perso-

nas, sino que además lleva consigo importantes bene-

ficios tanto para la recuperación como para la mejora 

en la calidad de las  redes de atención.  
 

Existe variabilidad en cuanto a la capacidad que las 

personas tienen a la hora de participar autónoma-

mente en los distintos ámbitos en los que se desarro-

lla su vida. Por ello,  se hace indispensable considerar 

y valorar esta  capacidad, así como los apoyos que las 

personas necesitan a la hora de participar.  
 

En este momento resulta ineludible contemplar la 

atención en salud mental integrando conceptos como 

el de participación y capacitación que posibilitan que 

las personas refuercen su rol de ciudadano.  

 

“CONSTRUIR CIUDADANÍA”:  

Estrategias de capacitación y participación 
de personas con trastornos  

mentales graves. 
 

Organizado por: 

Las inscripciones pueden hacerse a través de la página web: 

www.lrhbhsc.org  

O a través de: 

Secretaria Jornadas 

Clínica San Miguel 

C/ Arturo Soria, 204  

28043 Madrid 

Teléfono: 91 413.50.11 (Ext. 50407) 

Fax: 91 413.56.38 

jornadas.sanmiguel@hospitalarias.es 

Inscripción gratuita previa confirmación. 

Plazo de inscripción hasta el 22 de Septiembre de 2019 

Lugar: CaixaForum Madrid (Auditorio) 

C/ Paseo del Prado, 36 

Madrid, 2 y 3 de Octubre de 2019 



Programa de las Jornadas 

 Miércoles , 2 de Octubre 2019   

10:00 Recogida de material 

 

10:15 Inauguración de las Jornadas 

Mesa de autoridades que contará con representación de: 

 Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

 Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad de la Comunidad de Madrid 

 Hermanas Hospitalarias España 
 

10:45 CONFERENCIA DE INAUGURACIÓN: 

“La Salud Mental: revoluciones pasadas, presentes y pen-

dientes” 

Fernando Santos Urbaneja, Fiscal Delegado de Protección de 

personas en Andalucía  

 

11:45 Descanso, café y presentación de posters 

 

12:15 MESA: “ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN DE PERSO-

NAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE” 
 

Ponencia: “Experiencias de recapacitación legal” 

Mar Hernández Blázquez. Coordinadora Centro de Día Retiro. 

Hermanas Hospitalarias. Madrid 

 

Ponencia: “Papel de las entidades tutelares” 

Carolina García Durrif, Ex-Directora de la Agencia Madrileña de 

Tutela del Adulto  

 

Ponencia: “Asistentes personales: la experiencia de Salud 

Mental Aranda” 

Alba Ortiz Juez, Coordinadora y Psicóloga de Programas de 

Salud Mental Aranda  

 

14:30 Comida (no incluida) 

16:00 MESA DE COMUNICACIONES 
 

18:30 Fin del primer día 

Premio de Fomento de I+D+i en Salud 

Mental y Rehabilitación Psicosocial 

Podrán optar a este premio los colaboradores vinculados a 

cualquier centro dependiente de las Hermanas Hospitalarias 

de España, tanto a nivel de contrato como en prácticas o 

voluntariado, aunque dentro del grupo firmante deberá 

haber al menos una persona con una relación contractual 

con Hermanas Hospitalarias.  

Los trabajos que se presenten versarán sobre algún aspecto 

relacionado con la enfermedad mental grave y persistente. 

El castellano será la lengua usada en los trabajos y  a lo lar-

go de las Jornadas para facilitar la comunicación entre los 

asistentes. Existirán dos modalidades de premios:: 

- Póster: Un único premio de 300 euros al ganador. 

- Comunicación: Un único premio de 500 euros al ganador. 

El plazo de presentación de trabajos finaliza el 1 de sep-
tiembre  de 2019 y deberán ser remitidos a la secretaria de 
las jornadas. 

Para mas información consultar las bases del premio en: 
www.lrhbhsc.org 

Comité organizador jornadas 
 

Cristina Polidura Brazo. Directora Gerente Clínica San Miguel - Línea de 

Rehabilitación Psicosocial. 

Jesús Rodríguez Fernández. Director Gerente Complejo Asistencial 

Benito Menni. 

Francisco Del Olmo Romero Nieva Director  Médico Complejo  Asis-

tencial Benito Menni y Clínica San Miguel. 

José Luis Arroyo Cifuentes Director Técnico LHRP. 

Raúl Huerta Ramírez. Psiquiatra Complejo Asistencial Benito Menni. 

Carlos Rebolleda Gil. Psicólogo LRHP. 

Paola Fernández Catalina. Coordinadora LRHP. 

Mª Victoria Borrego Espárrago. Adjunta Supervisión Enfermería, Clínica 

San Miguel. 

Eva Algaba Garrido. Responsable de Proyectos y Solidaridad. 

Raquel González Escribano. Asistente Dirección, Clínica San Miguel. 

 

         

 Jueves, 3 de Octubre de 2019   

10:00 MESA “NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS 

CON TRASTORNO MENTAL GRAVE” 
 

 

Ponencia: “Proceso de decisión compartida en Salud Men-

tal” 

Jose María Villagrán Moreno, Coordinador UHB de la Unidad de 

Gestión Clínica de Salud Mental Hospital de Jerez  
 

 

Ponencia: “Planificación anticipada de decisiones en Salud 

Mental” 

Vicente Ibáñez Rojo, Psiquiatra USM Almería, Miembro de Gru-

po de Trabajo Derechos Humanos y Salud Mental del Plan Inte-

gral de Salud Mental de Andalucía 
 

Ponencia: “Integración de profesionales expertos por la pro-

pia experiencia”                                                                          

Olga Carrasco Ramírez. Psicóloga. Coordinadora del Proyecto 

Experto por Experiencia de la Fundación Sociosanitaria de Casti-

lla- La Mancha.                                                                                       

Irene Hernández Arquero. Educadora Social. Coordinadora del 

Proyecto Experto por Experiencia 2018/2019 de la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Formadora en Salud Men-

tal en primera persona. 
 

12:15 Descanso, café  

 
12:45 CONFERENCIA DE CLAUSURA 

“Modelos de participación de usuarios de salud mental” 

Francisco José Eiroá Orosa, Vicepresidente de Veus, Federación 

Catalana de Entidades de Salud Mental en 1ª Persona   

 

13: 45 Entrega de los VII premios en Salud Mental y Rehabilita-

ción Psicosocial 

 
14: 15 Clausura de las jornadas 


