TURNO 1: Jueves 6 de junio de 16:00 a 20:00 hrs
32.-Arenas Pijoán,Laura

10.-Armesto Luque,Laura

38.-Armesto Luque,Laura
52.-Belber Gómez,Miriam
53.-Belber Gómez,Miriam
54.-Belber Gómez,Miriam

40.-Blanco Guerrero,Antonio
47.-Casado Ortega,Ariadna
5.-Coto Lesmes,Rocío
9.-Coto Lesmes,Rocío
6.-Díaz Bóveda,Rosalía
12.-Domínguez Cabañero,Elena
María
13.-Domínguez Cabañero,Elena
María
25.-Domínguez Vázquez,Iria
58.-Fernández Lara,Aida
8.-Fuentes Casany,Deborah

21.-Fuentes Casany,Deborah
28.-García Babiano,María
29.-García Babiano,María

1.-García López,Cristina
36.-Granizo Ibáñez,Anna

Propuesta de intervención grupal en familiares de pacientes con
conducta suicida
Estudio del desarrollo de la alianza terapéutica y de la efectividad de
la terapia familiar sobre la psicopatología de sus miembros: dos casos
de adolescentes
Flexibilidad cognitiva en pacientes con Anorexia Nerviosa: un estudio
con el Test de Clasificación de Cartas de Wisconsin (WCST)
Análisis descriptivo de los pacientes derivados a un Centro de Salud
Mental infanto-juvenil
Acompañando en la crianza: Grupo de apoyo a padres en una unidad
infanto-juvenil
Análisis descriptivo de la psicopatología informada por los padres en
un Centro de Salud Mental infanto-juvenil
Perfil del paciente y primeros resultados del programa de
intervención temprana en primeros episodios psicóticos del Hospital
Universitario Son LLàtzer
Diferencias de género respecto al trauma infantil en pacientes con un
primer episodio psicótico y controles sanos.
Prevalencia y comorbilidad de los trastornos emocionales en
población Asturiana.
Activación Conductual en formato grupal para ansiedad y depresión.
Una revisión sistemática
Experiencia grupo analítica en una sala de agudos
Descripción de una muestra de pacientes que son derivados a
psicología clínica en un Centro de Atención Primaria
Indicaciones de no tratamiento en una muestra de pacientes que son
derivados a psicología clínica en un Centro de Atención Primaria
Transitando la crisis en casa: la hospitalización domiciliaria en salud
mental
Grupo de reducción del estrés y ansiedad en Atención Primaria
Vinculación insegura como factor de vulnerabilidad de los trastornos
emocionales.
Cambios en el temperamento y la regulación emocional a partir de la
aplicación grupal del protocolo unificado para el tratamiento
transdiagnóstico de los trastornos emocionales.
Adopción: Analizando la demanda en la USMIJ
Puede resultar la psicoterapia grupal una experiencia emocional
correctiva? Evolución y tipos de apego
La inclusión de la familia en la rehabilitación del Daño Cerebral
Adquirido: Grupo Psicoeducativo y de Apoyo a Familiares
Impacto del trauma infantil en el desarrollo y el curso de un primer
episodio psicótico

22.-Hernández Suárez,Cecilia
49.-Herrero García,Elena
15.-López Frutos,Alicia
16.-López Frutos,Alicia

11.-Mamano Grande,Mar
26.-Martín García,Ana
34.-Martínez Menéndez,Noelia

Análisis sobre la percepción de habilidades de comunicación en una
UME: aprendiendo a escuchar en primera persona
PROYECTO IDEA, Programa de transición entre los servicios de
infantil a adultos
Tratamiento trastorno estrés postraumático de inicio demorado. A
propósito de un caso.
Tratamiento transdiagnóstico con terapia de esquemas. A propósito
de un caso.
Eficacia del tratamiento psicológico grupal versus tratamiento
individual en pacientes con trastornos de ansiedad en Atención
Primaria.
El estado de las consultas de Psicología Clínica en el Complejo
Hospitalario de Toledo: Un análisis de derivaciones

Abandono del mito de la hostilidad psicótica
Efectos de una intervención de psicoterapia grupal en psicooncología
43.-Prada Bou,Pablo
sobre sintomatología en ansiedad y depresión
Influencia del ejercicio físico sobre la memoria prospectiva en
23.-Rey Hernández,Gonzalo
estudiantes universitarios.
Eficacia de la rehabilitación cognitiva de la atención, funciones
ejecutivas y memoria de trabajo en trastornos psicóticos: una
2.-Rodríguez Blanco,Lucía
revisión sistemática
Aceptación y perfil de usuarios de la Evaluación Momentánea
3.-Rodríguez Blanco,Lucía
Ecológica (MA) en un Centro de Salud Mental infanto-juvenil
Uso de Evaluación Momentánea Ecológica (EMA) en pacientes con
4.-Rodríguez Blanco,Lucía
autolesiones no suicidas: una revisión sistemática
La aceptación del síntoma para su desaparición. Nuevas posibilidades
31.-Roldán del Cerro,Marta
en atención primaria.
Análisis de la demanda de derivación de posibles pacientes con
Trastorno del Espectro Autista en la Unidad de Infanto-Juvenil de
27.-Romero Marcos,Sara
Guadalajara
48.-Sampedro Gallardo,María del Dificultades en las funciones ejecutivas en pacientes con
Carmen
esquizofrenia
51.-Sastre Buades,Aina
Inestabilidad diagnóstica: a propósito de un caso
Detección de deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de
37.-Svintitckaia,Anna
Parkinson: a propósito de un caso.
Estado Mental de Alto Riesgo, abordaje en el Sistema Nacional de
57.-Svintitckaia,Anna
Salud: más allá del diagnóstico
¿La alianza terapéutica en la primera entrevista puede predecir la
42.-Tejero Berzosa,Carla
adhesión al tratamiento psicológico?
Reacciones emocionales frecuentes tras la comunicación de
39.-Terrés Jiménez,Belén
resultados en consejo genético oncológico
55.-Vázquez Beltrán,Pilar
Avanzando en la pérdida
¿Están asociados los trastornos de la conducta alimentaria a la
17.-Villaverde González ,Ana
disforia de género en población adulta?
Intentos de suicidio en personas que acuden a los servicios de
urgencias en el SESCAM: Diferencias en perfil, diagnóstico según
60.-Vallejo Sánchez,Beatriz
grupo de edad
Asociación entre ajuste premórbido y cognición social en primer
63.-Punsoda Puche,Paola
episodio psicótico

184.-Ibánez López, Cristina

Intervención grupal en dolor de cabeza recurrente

TURNO 2: Viernes 7 de junio de 10:00 a 14:00 hrs
64.-Menéndez Cuiñas, Inés
65.-García López, Cristina
69.-Saavedra Rionda, Isabel
70.-Sánchez Amores, Marta
71.-Juarez Riera, Carla

72.-Vidal Bermejo, Emma
73.-Costa Comellas, Montserrat

74.-Hernández Abellán, Aida
75.-Hernández Abellán, Aida

77.-González González, Marta
78.-González González, Marta

79.-González González, Marta
80.-Pascual Sánchez, Ana

81.-Pascual Sánchez, Ana
82.-Pascual Sánchez, Ana
84.-Blanco Guerrero, Antonio
86.-Sumillera Diéguez, Carlota
Inés
87.-Fernàndez Laffitte, Meritxell

88.-Vilagrà Ruiz, Raül
89.-Miquel Giner, Neus

Estilos de apego en una muestra de pacientes con obesidad mórbida
Abordaje individual y familiar de la psicosis en un contexto público de
Salud. A propósito de un caso.
Programa de Hospital de Día en el Área II: Cangas de Narcea.
Aplicación y peculiaridades.
Estado mental de alto riesgo. A propósito de un caso.
Diferencias en el reconocimiento facial de emociones básicas y
estados mentales complejos en personas con esquizofrenia.
Mejoría en atención/velocidad de procesamiento tras una
intervención grupal de Terapia de Aceptación y Compromiso para
pacientes con clínica ansiosa: Un estudio piloto
Consultas externas de psicología clínica en pacientes de rehabiliación
cardíaca del Hospital Son Llàtzer
Evaluación de características de intensidad emocional e impulsividad
en personas con trastornos por consumo de sustancias.
Análisis de resultados de un tratamiento grupal basado en STEPPS
para personas con trastorno límite de personalidad.
Terapia grupal para familias con pacientes de psicosis. Perfil de
participantes. Análisis de los intereses, necesidades y soluciones.
Valoración de la intervención grupal.
Terapial grupal para familiares de pacientes con psicosis. Análisis Pre
Post.
Concepción de las familias sobre la psicosis. Dificultades, causas y
mitos. Análisis del cambio tras una experiencia grupal.
Alexitimia, variables emocionales y calidad de vida en mujeres con
alopecia areata,
Análisis de diferencias culturales en la demanda de terapia breve en
población americana y latina: un estudio en el MRI de Palo Alto
Resistencia al estigma, aislamiento social y funcionamiento en
pacientes eutímicos con trastorno bipolar.
Niños con alto riesgo familiar: Hijos con trastorno bipolar
Psicoterapia grupal en un contexto penitenciario
Perfil clínico de los pacientes que abandonan el grupo
transdiagnóstico (PsicAP) en Atención Primaria
La atención integral del TEA en el contexto de la salud mental InfantoJuvenil comunitaria: el modelo de intervención del CSMIJ Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
Relación entre prácticas educativas parentales/maternales y
problemas externalizantes e internalizantes en niños.

92.-Martín Villalba, Inés

Medidas de autoinforme vs escalas clínicas para evaluar la eficacia de
la terapia dialéctica conductual en adolescentes con alto riesgo de
suicidio.

93.-Prada Bou, Pablo
94.-Fernández López, María
95.-Taboada López, Andrea

Tratamientos eficaces para el trastorno límite de personalidad. Una
definición del trastorno basada en el análisis de las intervenciones
Cuando el cuerpo habla.
Intervención psicologíca precoz desde Atención Primaria

96.-Castrillo Sarmiento, Verónica Regulación emocional en víctimas de violencia de género
Proceso del cambio cognitivo en terapia cognitivo-conductual grupal
97.-Quiles Higuero, Laura
para el TOC
Trastornos emocionales en la infancia y tratamiento
98.-Diego-Castaño, Sara
transdiagnóstico: un estudio piloto
¿Qué sabemos sobre la eficacia del tratamiento transdiagnóstico en
99.-Diego-Castaño, Sara
la ansiedad y depresión infantil?
Asociación entre uso problemático de videojuegos salud psicosocial
100.-López Diago, Rocío
en una muestra de adolescentes españoles
101.-Espejo-Saavedra Roca, Juan Evaluación conductual de las funciones ejecutivas en una muestra
Manuel
pediátrica que padece neurofibromatosis tipo 1
Deterioro cognitivo en sífilis latente: un caso clínico de posible
102.-Alonso Fernández, Irene
neurosífilis.
103.-Ibáñez López, Cristina
Género y Clínica durante la residencia en Salud Mental

104.-Gómez Cañadilla, Ángela
105.-Ibáñez López, Cristina
106.-Mollà Cusí, Laia
108.-Lema López, Tania
110.-Fernández López, María
111.-Caballero Peláez, Carmen
112.-Casellas Pujol, Elisabet
113.-Almagro García, Paloma
115.-Sampedro Gallardo, María
del Carmen

El Suicidio en jóvenes y adolescentes en España: análisis de datos
epidemiológicos y factores de riesgo específicos en esta población
Locus de control y actitudes hacia la medicación en usuarios de un
centro de rehabilitación psicosocial
Construcción del Cuestionario de Evaluación de Relaciones Familiares
Básicas y Coparentalidad (CERFB-CoP)
Ideación suicida y trastornos mentales en Castilla La Mancha entre
2011-2018: Diferencias en función del género.
"El amor que engancha”: Entre el placer y el vacío en una relación de
violencia de género.
Intervenciones en reconocimiento emocional en niños con Trastorno
del Espectro Autista: revisión sistemática
Los que se quedan tras el suicidio: un estudio sobre el duelo en
supervivientes
Eficacia de la terapia grupal transdiagnóstica en pacientes con
sintomatología ansioso-depresiva
Análisis descriptivo del cambio terapéutico de los pacientes seguidos
por un PIR durante la rotación en un Centro de Salud Mental de
Adultos.

Análisis descriptivo de los factores terapéuticos y el cambio
terapéutico en un grupo de jóvenes transdiagnóstico en CSMA.
Viviendo con miedo a olvidar. Caso clínico.
MECA: Enfoque Comparativo Ecosistémico Multidimensional. A
119.-Docampo Cancela, Alejandra propósito de un caso.
116.-Antón Mármol, Beatriz
117.-Pérez Navarro, Virginia

122.-Martínez Giménez, Alicia
123.-González Freire, Cristina
124.-González Freire, Cristina
126.-Guerra Mora, Patricia
127.-Antón Soler, Meritxell
129.-González Vivas, Carlos
130.-Guerra Mora, Patricia

Implementación de un programa multicomponente de rehabilitación
cognitiva en población infantojuvenil en la provincia de Álava.
Violencia de género y drogodependencias.
Intervención grupal en violencia de género desde los servicios
sanitarios.
Análisis de la demanda de urgencias hospitalarias de salud mental.
Aplicación de la terapia constructivista la psicosis: a propósito de un
caso.
¿Qué ocurre en el cerebro durante un primer episodio psicótico y
qué pasa después? Una revisión sistemática.
Encuesta sobre las aportaciones de la pareja: Necesidades y
Satisfacción (EAP-NS)

TURNO 3: Viernes 7 de junio de 16:00 a 20:00 hrs
Efectividad de una intervención grupal basada en el tratamiento
131.-Arranz Martínez, Montserrat transdiagnóstico de los trastornos emocionales en atención primaria.
Psicología clínica y Salud: Aspectos psicológicos diferenciales en la
132.-Raventós Sapiña, Beatriz
refractariedad de la angina de pecho
Efectividad de los grupos psicoeducativos y de soporte a los
133.-Hollenstein Prat, María
familiares de pacientes ingresados en un Hospital de Día de Adultos
Francisca
en Salud Mental.
Afectación neuropsicológica en pacientes con trastorno obsesivo
134.-Gómez Carazo, Nerea
compulsivo (TOC): una revisión sistemática.
Tipo de apego y síntomas emocionales en hijas de madres con
136.-Gómez Carazo, Nerea
trastorno límite de personalidad: análisis preliminar
Efectos negativos de la homofobia interiorizada en personas LGTBI+.
139.-Sanchís Jarque, Sofía
Revisión bibliográfica.
Estudio piloto: Exploración del desempeño de habilidades en
entrevista en residentes de primer año en un proceso de supervisión
140.-Rodríguez Rivas, Mario
presencial.
141.-Rodríguez Rivas, Mario

Alianza y cohesión en terapia cognitivo conductual para el TOC

146.-Pérez Luna, Laura

Aportación de las Técnicas Proyectivas en el Proceso Psicodiagnóstico
y de Evaluación Psicológica: A propósito de un caso
Análisis de un caso clínico de duelo enmascarado.
Aplicación del protocolo STEPPS a una muestra de pacientes con
diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad
La hipótesis de la normatividad cultural puesta a prueba en una
muestra de niños inmigrantes.
Perfil de personalidad en pacientes con trastorno de conducta
alimentaria: un estudio con el MCMI-IV

147.-Rancaño Vázquez, Paula

La búsqueda paradójica de la felicidad: Egotismo, Neuroticismo y
Exhibicionismo como acompañantes de una vida feliz

142.-Vázquez Mata, Zoe
143.-Prieto Moya, Júlia
144.- Prieto Moya, Júlia
145.-Serrano Villar, María

149.-Maldonado Belmonte,
María Jesús
150.-Serrano Ramiro, Jacinto
151.-Serrano Ramiro, Jacinto
152.-Serrano Ramiro, Jacinto
156.-Díaz Méndez, Mónica

Valoración neuropsicológica clínica de un caso de fibromialgi como
ejemplo de la importancia de la comparación con muestras clínicas
¿Por qué un psicólogo si a mí me ha dado un infarto?
Diferencias en calidad de vida entre pacientes con afectación
psicológica y pacientes con afección cardíaca
Eficacia de la terapia cognitivo conductual grupal en la mejoría de los
síntomas de ansiedad

162.-Conde Álvarez, Patricia

Tratamiento piloto de terapia grupal de duelo en Atención Primaria
Resonancia magnética funcional: ¿Un procedimiento de evaluación
neuropsicológica más en la práctica clínica diaria?
Evaluación neuropsicológica y estimulación cerebral profunda: ¿Por
qué?, ¿Cuándo? Y ¿Cómo?
Caso Clínico: Intervención terapéutica sobre Creencias Delirantes
mediante Terapia Cognitiva

163.-Belmonte Padilla, Elena

Autocompasión y atención plena en pacientes con trastorno límite de
personalidad. El papel de la terapia dialéctica conductual.

165.-Guallar Troncho, Noelia
166.-Lara Espejo, Inmaculada

Intervención psicológica en el programa de rehabilitación cardíaca
del Hospital de Txagorritxu (HUA): A propósito de un caso.
Atención en Trastorno Bipolar

159.-Álvarez Carriles, Juan César
160.-Álvarez Carriles, Juan César

168.-Iglesias Gutiérrez, Noelia
169.-Sánchez Rotger, Pau
171.-Castellanos Villaverde,
Tamara
172.-Bendala Estrada, Raquel
174.-Trigo Varela, Daniel
175.-Ruiz Galindo, Carmela

Perfil sociodemográfico y psicopatológico de los pacientes derivados
al Psicólogo Interno Residente (PIR) en Atención Primaria
Perfil neuropsicológico en malformación arteriovenosa temporal
izquierda: estudio de un caso
Calidad de vida y distrés emocional en el proceso de trasplante de
progenitores hematopoyéticos (TPH): proyecto de investigación en el
Hospital Universitario La Paz.
Perfil neuropsicológico en Trastorno de Estrés Postraumático.
Análisis de casos.
Análisis de efectividad de un programa grupal psicoterapia cognitivo
conductual
Toma de decisiones bajo ambigüedad y bajo riesgo en sujetos con
trastornos límite de la personalidad.

176.-Barcenilla Barcenilla, Daniel Grupo de manejo de ansiedad en Atención Primaria.
Descripción del encuadre de una unidad de terapia familiar sistémica
177.-Salanova Otero, Cristina
en un centro de salud mental de Madrid
El autocuidado del terapeuta. A propósito de un grupo de apoyo para
179.-Lagarón Criado, Marina
el residente de Psicología Clínica.
Los grupos multifamiliares como elemento clave del modelo
180.-Escalona Zorita, Patricia
asistencial del CSMIJ de Les Corts i Sarrià - Sant Gervasi
181.-Sánchez Reales, Sergio
Función ejecutiva y lenguaje en niños con diagnóstico TEA
182.-Castellanos Villaverde,
Disfunción neuropsicológica en síndrome antifosfolípido: estudio de
Tamara
caso
Cuestión de género en el trastorno del espectro autista: a propósito
185.-Ruiz Quintanal, Laura
de un caso.

188.-Irazabal Bengoa, Amaia
189.-González Simarro, Sara

190.-Rodrigo Holgado, irene
193.-Cuesta Arenas, Raúl
194.-Cuesta Arenas, Raúl
195.-Silva Ferrera, Laura
196.-Álvarez Villechenous,
Mónica
197.-Álvarez Villechenous,
Mónica

198.-Rodenas Perea, Gabriel
199.-Gómez Rivas, Sandra

18.-Jánez Álvarez,María

19.-Jánez Álvarez,María
20.-Jánez Álvarez,María

Hiperactividad e inatención: demanda y respuesta desde un Centro
de Salud Mental Infanto-Juvenil.
Grupo psicoeducativo en pacientes con angina de pecho
Capacidad predictiva de la Alianza de Trabajo, medida en fases
iniciales, sobre los resultados terapéuticos: primeros resultados
Implicaciones psicopatológicas basadas en vivencias traumáticas
sufridas en la infancia.
Implicaciones psicopatológicas basadas en los estilos de apego.
La sobreprotección parental y sus posible implicaciones. A propósito
de un caso.
Una risa de muerte
Experiencias traumáticas en población diagnosticada de TCA VS
población general.
Validación de la escala de desapego y compartimentación (DCI) en
población española para la evaluación de fenómenos disociativos.
Variables psicolgógicas asociadas a la enfermedad celíaca y su
relación con la adherencia a la dieta libre de gluten
Análisis de "la problemática" que acompaña al uso del alcohol de una
muestra de migrantes en seguimiento tras incorporación a programa
de tratamiento.
Análisis longitudinal de la adicción al Alcohol de una muestra de
inmigrantes en seguimiento tras incorporación a un programa de
tratamiento.
Interacciones triádicas tempranas en prematuros.

