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Auditorio Pabellón San Carlos
(Acceso por C/ Manuel Bartolomé Cossio s/n)
Hospital Clinico San Carlos - Madrid

Coordinadores
Luis F. Agüera (Psiquiatra. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid)
Victor Pérez (Psiquiatra. Hospital del Mar. Barcelona)

Curso organizado por:

MASS (Marketing Aid Systems & Services S.L.)
Gomis, 34 E-08023 Barcelona / Tel 931 596 200 / secretaria@massconsultoria.com
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Un año más y tras el éxito continuado de las cinco ediciones anteriores, presentamos la 6ª edición de top10psiquiatría.
Se trata de una nueva ocasión de asistir a una puesta al día de los últimos avances
producidos en las áreas más relevantes de la Psiquiatría, seleccionados y comentados
por psiquiatras de reconocido prestigio, máximos expertos en cada área, con amplia
experiencia docente e investigadora. Los ponentes revisan la información disponible y seleccionan las 10 noticias más importantes de su área en el último año. Todos ellos también trabajan con pacientes y explican la aplicación de las novedades a la práctica clínica.

PROGRAMA científico preliminar
9:30

Presentación

Luis F. Agüera y Victor Pérez

9:45

Etiología y dianas terapéuticas

Ana M. González Pinto

10:15

Ansiedad y TOC

José Manuel Menchón

top10psiquiatría es la forma más fácil y operativa de revisar de forma crítica e
independiente la enorme cantidad de información científica proveniente de muy diversas
fuentes que, como psiquiatras clínicos, nos resulta cada vez más difícil de seguir e incorporar a nuestra práctica.

10:45

Depresión

Manuel Bousoño

11:15

CAFÉ

11:45

Esquizofrenia

Julio Sanjuan

La reunión permite el debate de las novedades con los asistentes, que también recibirán todo el material aportado por los ponentes (abstracts de los artículos, comentarios,
noticias, presentaciones, etc.). Una vez concluida la reunión, se podrá acceder a todas las
presentaciones filmadas, de forma gratuita solo para los asistentes registrados.

12:15

T Bipolar

Eduard Vieta

12:45

Adicciones y Patología Dual

Marta Torrens

13:15

TDAH en niños y adultos

Josep Antoni Ramos Quiroga

TEMA ESPECIAL DEL AÑO. Como en la edición anterior, este año hemos incorporado un “Tema especial del año” que se añade a los temas habituales. En esta ocasión,
contaremos con una ponencia especial sobre “TDAH en niños y adultos” a cargo del
Dr. Josep Antoni Ramos Quiroga .

13:45

Psicofarmacología

Juan Antonio Micó

14:15

ALMUERZO

15:45

T Personalidad

José Luis Carrasco

POSTERS. Convocamos asimismo un Concurso de Posters sobre el tema “Innovación en Psiquiatría”. Se han previsto diversos beneficios a los participantes que presenten
posters y premios a los mejores de ellos.

16:15

Infanto-Juvenil

Celso Arango

16:45

Psicosexualidad

Angel Luis Montejo

17:15

Psicogeriatría

Manuel Martin

17:45

Conclusiones

Luis F. Agüera y Victor Pérez

Te esperamos en esta reunión de trabajo, abierta a todos los psiquiatras, que tiene
como objetivo el intercambio dinámico de información orientada hacia el progreso en el
manejo de nuestros pacientes.
Coordinadores:

to p

Dr. Luis F. Agüera

Dr. Víctor Pérez
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