BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN

Sociedad de
Psiquiatría de Madrid y
I Foro de Discusión

INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS
24 y 25 Octubre 2014

SEDE
Hotel Barceló Aranjuez
Plaza de la Unesco, 2
28300 Aranjuez, Madrid

DATOS PERSONALES
NOMBRE |

APELLIDOS |

DIRECCIÓN |
CÓDIGO POSTAL |

CIUDAD |

TELF |

FAX |

E-MAIL |

CUOTAS

ANTES
15/9/14

DESPUÉS
16/9/14

*INSCRIPCIÓN con alojamiento

250 €

280 €

*RESIDENTES con alojamiento

190 €

220 €

**INSCRIPCIÓN sin alojamiento ni cena

200 €

230 €

**RESIDENTES sin alojamiento ni cena

140 €

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

ANTES
15/9/14

DESPUÉS
16/9/14

*INSCRIPCIÓN con alojamiento

250 €

280 €

*RESIDENTES con alojamiento

190 €

220 €

**INSCRIPCIÓN sin alojamiento ni cena

200 €

230 €

**RESIDENTES sin alojamiento ni cena

140 €

170 €

21% IVA incluido

*Incluye: asistencia a las sesiones científicas, reserva hotelera de 1 noche (del 24 al
25 de octubre) en habitación DUI y desayuno, café pausa, almuerzo de trabajo, cena
de congreso
**Incluye: asistencia a las sesiones científicas, café pausa, almuerzo de trabajo
CANCELACIONES: Con posterioridad al 20 de Septiembre de 2014 no se aceptará ningún
cambio o anulación en las inscripciones efectuadas. Todas las modificaciones o cancelaciones
deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. Cualquier anulación con anterioridad
a esa fecha tendrá unos gastos del 50%. El reembolso de los servicios anulados se efectuará a
partir del 20 de Noviembre de 2014.

FORMA DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA

Las inscripciones y reservas pueden abonarse mediante transferencia bancaria a la
cuenta de La Caixa: ES35 2100 0549 41 0200294306
Deberá remitir el boletín de inscripción junto con la transferencia al fax: 93 221 70 05
o al correo electrónico inscripcion@geyseco.es
De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a las personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad
de Grupo Geyseco S.L. con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o
de ámbito técnico científico o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de
este formulario, el remitente da su consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Grupo Geyseco
S.L. le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a
nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de
Grupo Geyseco S.L. o a la dirección de correo electrónico: datos@geyseco.es

170 €
21% IVA incluido

*Incluye: asistencia a las sesiones científicas, reserva hotelera de 1 noche (del 24
al 25 de octubre) en habitación DUI y desayuno, café pausa, almuerzo de trabajo, cena
de congreso
**Incluye: asistencia a las sesiones científicas, café pausa, almuerzo de trabajo
CANCELACIONES: Con posterioridad al 20 de Septiembre de 2014 no se aceptará
ningún cambio o anulación en las inscripciones efectuadas. Todas las modificaciones
o cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por escrito. Cualquier
anulación con anterioridad a esa fecha tendrá unos gastos del 50%. El reembolso de los
servicios anulados se efectuará a partir del 20 de Noviembre de 2014.
CRÉDITOS
El Foro ha sido acreditado con 2 créditos por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid.
AUTOBUSES
El Foro ofrece servicio de traslado desde el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y la
Estación de Atocha, hasta el Hotel Barceló Aranjuez. Será imprescindible reservar su
plaza enviando un correo electrónico a: spm2014@geyseco.es dónde le informaremos
de los horarios de salida y llegada.

.es

GESTIÓN DE CONGRESOS Y SOCIEDADES

SECRETARÍA TÉCNICA
TEL 932 212 242 - FAX 932 217 005
spm2014@geyseco.es - www.geyseco.es/spm2014

Junta Directiva SPM
Dra. Marina Díaz Marsá
Dr. Celso Arango

PROGRAMA
Viernes 24 de Octubre
17:00–18:00 Entrega de documentación
18.00

Bienvenida

18.10-19.10

Agitación: qué es y nuevos abordajes

Dr. Jerónimo Saiz
Dr. José Luis Ayuso
Dr. Fernando Cañas

Dr. Francisco Montañés y Dra. Ainhoa Garibi
19.10-20.00 Lo que hay que saber del DSM-s: ¿qué ha cambiado? 20

20.00

Dr. José Manuel Montes
Dra. Montserrat Graell

ORGANIZA

22.00

preguntas y 20 respuestas
Dr. Luis Caballero
Forum sobre Literatura, Cine y Psiquiatría: Bohumil Hrabal: una
nota patobiográfica (con la proyección de la película “Trenes
rigurosamente vigilados” de Jirí Menzel, 1966)
Dr. Luis Caballero

Sociedad de Psiquiatría de Madrid

AVALES
DECLARADA DE INTERÉS CIENTÍFICO POR
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA
(SEP)

CENA

Dra. Marisa Zamarro
Sábado 25 de Octubre
09.00-10.00 Autismo vs Sd de Asperguer: actualización, diagnóstico y líneas

de tratamiento
Carmen Moreno
10.00-11.00 La creciente importancia de investigar en psiquiatría.
Investigación en salud mental en Madrid: qué se está haciendo y
qué no se está haciendo
Dr. José Luis Ayuso
11.00-11.30
11.30-12.30

12.30-13.30

DESCANSO
Cómo hay que manejar un Trastorno Límite de la Personalidad:
Aspectos fundamentales a tener en cuenta
Dr. José Luis Carrasco
Encuentro con las Asociaciones de familiares (AMAFE, ADANER,
AMAI Y FUNDACIÓN MANANTIAL y ABM): Qué nos aportan y que
nos piden
Ana Cabrera Cifuentes.
Directora de AMAFE
Juana Martin Manchado.
Presidenta de ADANER
Teresa Oñate Fernández.
Presidenta AMAI-TLP. VICEPRESIDENTA DE UMASAM
Francisco Sardina Ventosa.
Presidente del Patronato de FUNDACIÓN MANANTIAL
Diego Oliver.
Presidente de ABM
Discusión

13.30-16.00 Comida

PATROCINADORES
SPONSOR PREMIUM

SPONSOR PLATINO

SPONSOR PLATA

OTROS COLABORADORES

DECLARADA DE INTERÉS CIENTÍFICO
POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICINA EN RED DE SALUD MENTAL
(CIBERSAM)

