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¿Qué nos enseña la psicosis?

Octubre 2019 - Junio 2020

Inscripción
La inscripción se hará a través de IBSAL y realizar el pago online en este enlace*: 
https://ibsal.es/es/formacion/apuntate-a-nuestros-cursos
* En el ítem: «Grupo al que pertenece del IBSAL», si no se pertenece a ninguno, saltar.
* En el ítem: «Cursos», seleccionar: 
II Curso de psicopatología y clínica psicoanalítica: ¿Qué nos enseña la psicosis?

Aforo máximo 100 pax. 

La inscripción del curso tendrá un coste de 110 €.
Cuando se reciba la confirmación de pago, se procederá a su inscripción 
definitiva.
La inscripción en el curso se realizará por riguroso orden de inscripción, 
según acuerdo de la Comisión de Formación del IBSAL.

Acreditación
Acreditación solicitada a la comisión de formación continuada de las 
profesiones sanitarias de la CAM (SNS).

Contacto
Para problemas en la inscripción 
contactar con IBSAL:
Encarna Gomez Ronco
Unidad de Gestión, RRHH y Formación
Teléfono: 923 090 471
formacion@ibsal.es

Para cualquier otra alaración sobre 
el curso:

cursolaotrapsiquiatria@gmail.com



Objetivo

Este segundo Curso de psicopatología y clínica psicoanalítica dará 
continuidad al temario dedicado a la psicosis impartido durante el 
primer curso que tuvo lugar en 2018/2019. Trataremos de ampliar 
y profundizar en el conocimiento de la psicopatología, la clínica y la 
terapéutica de la psicosis a partir de la historia de la psiquiatría, la 
psicopatología clásica de la psicosis y los conceptos que el psicoanalíticos 
ha aportado para el esclarecimiento de la dimensión subjetiva de la 
experiencia de la psicosis y el trato con el paciente psicótico.

De forma general aspiramos a contribuir a una formación en 
psicopatología y clínica suficientemente consistente como para poder 
tratar con personas gravemente perturbadas o que pudieran llegar a 
estarlo.

Objetivos específicos

Formar en las bases para el tratamiento de pacientes psicóticos.
Formar en los modelos institucionales de tratamiento de la psicosis.
Formar en la manera de construir casos clínicos.
Aportar un aprendizaje sobre la psicoterapia de la psicosis a partir 
del debate en torno a casos clínicos.

Horario y fechas
Un viernes al mes de 16:30 a 20:00

Lugar
Salón de Actos del Pabellón Materno-infantil del 
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», 
con entrada por c/O’Donnell, 48-50, 28009 Madrid

Programa

11 de Octubre 2019
El sujeto psicótico: polos de la psicosis
Dr. Kepa Matilla (Psicólogo clínico) y Juan de la Peña (Psiquiatra)

8 de Noviembre
Lo que los locos nos enseñan de la locura: El caso Schreber
Dr. José María Álvarez (Psicólogo clínico)

13 de Diciembre 2019
Desencadenamiento y fenómeno elemental
Javier Carreño (Psiquiatra) y Sara García (Psiquiatra)

17 de Enero 2020
Lo que los psicóticos nos enseñan: discusión de casos
Ana Castaño (Psiquiatra) y Chus Gómez (Psiquiatra)

14 de Febrero 2020
Soluciones en la locura: del delirio a la invención
Dr. Kepa Matilla (Psicólogo clínico) y Sara García (Psiquiatra)

13 de Marzo 2020
¿Qué es el delirio? Historia y clínica
Dr. Rafael Huertas (Investigador del CSIC) y Javier Carreño 
(Psiquiatra)

17 de Abril 2020
Xenopatía del lenguaje y del cuerpo
Chus Gómez (Psiquiatra) y Juan de la Peña (Psiquiatra)

8 de Mayo 2020
La infancia de la locura y la psicosis infantil
Oihana Guridi (Psiquiatra), Eva Rivas (Psiquiatra) y Eugenia Caretti 
(Psiquiatra)

5 de Junio 2020
Lo que los psicóticos nos enseñan de la locura: El caso Wagner
Dr. José María Álvarez (Psicólogo clínico)
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