  

  
Día  17  de  abril
09:00-09:30
09:30-10:00

10:00-13:00

    
13:00-14:00

  
  

  

Entrega  de  documentación
Inauguración
José  Giner    
Dolores  Franco  
María  José  Moreno  
  
Aspectos  relevantes  a  tener  en  cuenta  en  la  conducta  suicida  en  población  
de  riesgo
Presidente:  Jerónimo  Saiz    
Secretario:  Juan  José  Carballo  
Autocuidados  del  profesional  frente  a  pacientes  con  riesgo  suicida.  Manuel  
Salgado  
Muerte  por  suicidio  según  el  sexo.  Manuel    Gurpegui  
Patología  Dual  y  comportamiento  suicida.  Néstor  Szerman  
Prevención  e  intervención  temprana  en  las  conductas  suicidas  en  psicosis.  
Benedicto  Crespo
  
    Debate  y  discusión  
¿Es  posible  identificar  un  tipo  de  depresión  con  alto  riesgo  de  suicidio?  
Presidente:  Julio  Bobes  
Secretario:  Manuel  Millán  
Ponente:  Philippe  Courtet
  
Debate  y  discusión    

16:00-20:00

Resultados  de  investigaciones  en  curso  sobre  conducta  suicida
Presidente:  Ana  González-Pinto  
Secretario:  Luis  Rojo  Bofill  
Estructura  cognitiva  del  suicidio  en  TMG.  Francesco  do  Santo  
Disregulación  endocannabinoide  asociada  a  suicidio.  Javier  Herranz  
Conductas  suicidas  en  el  medio  penitenciario.  Ana  Fructuoso  
Seguimiento  telefónico  en  la  prevención  de  la  conducta  suicida.  Adriana  Goñi    
  
    Debate  y  discusión    
  
  
Discusores  viernes:  José  Luis  Carrasco,  Leonardo  Casais,  Jorge  Cervilla,  Marina  Díaz-Marsá,  Edorta  
Elizagárate,  Laura  Ferrando,  Paz  García-Portilla,  Luis  Gutiérrez,  Jorge  López-Castromán,  Pedro  Moreno  y  
Diego  Palao.  
Día  18  de  abril
10:00-13:00

  

13:00-14:00
  

     
La  prevención  como  objetivo  alcanzable  en  la  conducta  suicida
Presidente:  Miguel  Roca.  
Secretario:  Hilario  Blasco  
Código  Riesgo  Suicidio,  la  experiencia  en  Cataluña.  Víctor  Pérez  Solá  
El  balance  de  los  marcadores  biológicos  en  el  pronóstico  de  las  conductas  
suicidas.  Pilar  A.  Sáiz  
Papel  de  la  monitorización  en  la  prevención  del  suicidio.  Enrique  Baca-García  
  
  Debate  y  discusión  
El  suicidio  en  la  Opera  Romántica
Presidente:  Miguel  Gutiérrez  
Secretaria:  Dolores  Sáiz  
Ponente:  Francisco  Vaz  

14:00-14:30
Entrega  de  premios  y  clausura  
  
  
Discusores  sábado:  Juan  Gibert,  Elena  Ibáñez,  María  Irigoyen,  Manuel  Martín,  Mercedes  Navío,  
Mario  Páramo,  Juan  Luis  Prados,  Luis  Rojo,  Ramón  Pigem,  Julio  Seoane  y  Francisco  Vidal.  

