Taller de la VI Jornada de Salud Mental Perinatal
Sociedad Marcé Española

Abordaje perinatal del riesgo genético de la
enfermedad mental grave en la díada madre-hijo
Docente:
Elisabet Vilella. Doctora en Biología. Responsable del Grupo de Investigación
Genética y Ambiente en Psiquiatría. Hospital Universitari Institut Pere Mata.
Profesora Asociada en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universirat Rovira i Virgili. Investigadora del Institut d’Investigació Sanitària
Pere Virgili y de CIBERSAM. Reus (Tarragona).

Jueves 18 de mayo de 2017

Objetivos: Aportar una actualización sobre el conocimiento de la base
genética de las enfermedades mentales, sobre todo aquellas relevantes en el
periodo perinatal. Sensibilizar a los profesionales de salud mental y del área
perinatal, y aportarles herramientas de identificación y actuación.
Competencias: Los profesionales que realicen el Taller serán capaces de: 1.
Diferenciar el riesgo genético hereditario del no hereditario. 2. Identificar
cuándo existe un riesgo genético de enfermedad mental en la díada madrehijo durante el periodo perinatal. 3. Conocer los factores del asesoramiento
genético en salud mental.
Dirigido a: profesionales del ámbito de la Salud Mental Perinatal y
Reproductiva (psiquiatría, psicología, enfermería, matronas, pediatría,
obstetricia, biología, atención primaria y trabajo social), que deseen
profundizar en el conocimiento sobre el riesgo genético para las enfermedades
mentales en el periodo perinatal y reproductivo.

Recinto de la Maternitat
Jardines de la Maternitat, Pabellón Garbí
Travessera de Les Corts 159
08028 Barcelona

Horario: De 15 a 19 h.

Entidades Organizadoras
Programa de Psiquiatría Perinatal y Género.
Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica.
Hospital Clínic, Barcelona

Unidad de Psiquiatría Perinatal y Reproductiva.
Servicio de Psiquiatría, Psicología y Psicosomática
Hospital Universitario Dexeus, Barcelona

Inscripción
General ______________________ 50 €
Socios de la Sociedad Marcé ________ 25 €
Inscripción on line: www.psicodex.com Aforo limitado por orden de inscripción
Actividad en proceso de acreditación por el Consell Català de Formació Mèdica
continuada

