
Fecha: 12 de Mayo de 2010 (miércoles)

Horario: 17:30 – 19:00 horas

Lugar: Centro de Tecnologías Avanzadas.

Avda. Sainz de Varanda, 15.  Zaragoza

Colaboran:

Presentación 
Guía de Práctica Clínica (GPC) “Intervenciones Psicosociales 

en el Trastorno Mental Grave”

Disponible en: www.guiasalud.es



Introducción

Los Trastornos Mentales, son un problema de primera magnitud, no

sólo por su elevada prevalencia sino también por el impacto del 

sufrimiento y desestructuración que sufren los pacientes, sus familias y 

el entorno más cercano. 

Por ello, y teniendo en cuenta que mejorar la atención a la salud mental 

en España es uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de 

Sanidad y Política Social, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(I+CS) coordinó la elaboración de la “Guía de Práctica Clínica de 

Intervenciones Psicosociales en el Trastorno Mental Grave”. Esta guía 

se encuentra en el marco del desarrollo del Plan de Calidad del 

Ministerio de Sanidad y Política Social, a través de la Agencia de 

Calidad del Sistema Nacional de Salud. El grupo elaborador de la guía 

es un equipo multidisciplinar (psiquiatras, psicólogos, personal de 

enfermería, trabajadores sociales y terapeutas laborales) de la 

Comunidad Autónoma de Aragón.  Además, para la elaboración de 

dicha guía se ha contado con el apoyo de diversas sociedades 

científicas de ámbito autonómico y nacional, y con la participación de 

personas que sufren enfermedades mentales y de sus familiares a 

través de la Federación de Asociaciones Aragonesas Pro-Salud Mental 

(FEAFES-ARAGON) cuyo documento final, que es el que se presenta, 

ha contado con la participación de todas las partes implicadas en el 

proceso terapéutico. 

PROGRAMA

• 17:30 -17:45 h. Presentación Inaugural 

Dña. Luisa Mª Noeno Ceamanos

Consejera de Salud y Consumo

• 17:45-18:10 h. Programa Nacional de GPC del SNS

D. José Mª Mengual Gil

Director de Transferencia del Conocimiento del I+CS.

• 18:10-18:30 h. Guía de Practica Clínica de intervenciones 

psicosociales en TMG 

D. Francisco J. Caro Rebollo

Psiquiatra. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

18:30-18:50 h. Guía de Practica Clínica de intervenciones 

psicosociales en TMG, desde el punto de vista de los pacientes 

y/o familiares 

Paciente o familiar de FEAFES

• 18:50-19:00 h.   Sesión de Preguntas

DIRIGIDO :
Asociaciones de pacientes y familiares, equipos de salud mental de servicios 
asistenciales, personas afectadas, familiares, agentes sociales, profesionales 
sanitarios,  gestores del SALUD, y sociedades y asociaciones científicas


