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PRESENTACIÓN

El objetivo del Workshop de la Biblioteca de Instrumentos se centra en la

evaluación de la calidad de los instrumentos utilizados en el ámbito de la Salud

Mental y de la Discapacidad. La Biblioteca de Instrumentos en Salud Mental y

Discapacidad pretende no sólo recopilar y clasificar estos instrumentos sino también

dotar al usuario de elementos que le ayuden a escoger el más apropiado a sus

necesidades en todo momento. En esa elección, la evaluación de la calidad de los

instrumentos, regida por unos criterios estandarizados y llevada a cabo de manera

sistemática por los responsables de la Biblioteca, media de manera predominante.

Este workshop va a consistir en tres partes. En la primera se formará a los asistentes

en técnicas de desarrollo y validación de instrumentos. En la segunda parte se

invita a investigadores/as a compartir sus avances en proyectos relacionados con

la validación de cuestionarios y así favorecer la comunicación interna entre los

diferentes grupos del CIBERSAM y de otros centros. El formato consistirá en

exposiciones breves de unos 20 minutos, acompañadas de sesiones de preguntas.

Esperamos contar con vuestra participación. Y en la tercera parte se formará a

los asistentes en la aplicación de las principales escalas tanto clínicas, como de

funcionamiento psicosocial y neuropsicológicas.

Se llevará a cabo de la siguiente manera:

Desarrollo y validación de instrumentos en Salud Mental y Discapacidad: Una

aproximación desde la Teoría clásica de los Tests.

Introducción a la Teoría de la Respuesta al Ítem y aplicaciones para la construcción
de cuestionarios

Comunicaciones orales (abierta a aquellos grupos del CIBERSAM u otros investigadores

que deseen compartir sus avances en investigaciones sobre validación de instrumentos

en salud mental y discapacidad).

Curso de formación en escalas clínicas para la evaluación de pacientes con
trastorno mental grave (novedad): Este curso tiene como objetivo la formación

teórica y práctica en la aplicación de las principales escalas clínicas que se utilizan

en la actualidad en la evaluación de las personas con trastorno mental grave,

tanto clínicas, como de funcionamiento psicosocial y neuropsicológicas.
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PRIMERA PARTE -
Workshop de la biblioteca de instrumentos

Día 14 de Mayo de 2012

09.00 - 09.15  Bienvenida y objetivo de la reunión.

09.15-11.30  Desarrollo y validación de instrumentos en Salud Mental y

                       Discapacidad Intelectual.

           Una aproximación desde la Teoría Clásica de los Test.

              Dr. Juan Vicente Luciano (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

11.30-12.00   ...................COFFE BREAK ...................................

12.00-13.30 Una aproximación desde la Teoría Clásica de los Test.

              Dr. Juan Vicente Luciano (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

13.30-15.00  .................COMIDA...................................

15.00- 16.30 Una aproximación desde la Teoría de Respuesta al ítem.
                       Dr. Carlos García Forero, IMIM.

16.30-17.00   ...................COFFE BREAK ...................................

17.00 - 18.30    Una aproximación desde la Teoría de Respuesta al ítem.

                       Dr. Carlos García Forero, IMIM.

PRIMERA PARTE -
Workshop de la biblioteca de instrumentos

Día 15 de Mayo de 2012

09.00 - 11.30    Presentaciones orales.

11.30-12.00      ...................COFFE BREAK ...................................

12.00-13.30      Presentaciones orales.

13.30 - 15.00    ..................COMIDA...........................................

SEGUNDA PARTE -
Curso de formación en escalas clínicas para la
evaluación de pacientes con trastorno mental
grave.

Día 15 de Mayo de 2012

15.00 -16.30   Escalas clínicas - Escala de Síntomas Positivos y Negativos

                       para la esquizofrenia (PANSS).

                       Sra. Raquel López (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

16.30 -17.00    ...................COFFE BREAK ...................................

17.00 -18.30     Escalas clínicas - Escala de alucinaciones auditivas: PSYRATS.

                       Sra. Raquel López (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

9.00-11.30       Escalas de funcionamiento social -Camberwell Assessment  of  Needs

                       (CAN); Life Skills Profile (LSP).

                       Dra.Susana Ochoa (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

11.30 - 12.00   ...................COFFE BREAK ...................................

12.00 - 13.30   Escalas de funcionamiento social- Social Functioning Scale (SFS).

                       Dra.Susana Ochoa (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

13.30 - 15.00   ......................COMIDA ...................................

15.00 -16.30     Escalas neuropsicológicas- Evaluación de la Memoria; Evaluación

                       de la Atención.Sra. Elena Huerta (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

16.30 -17.00     ...................COFFE BREAK ...................................

17.00 -18.30     Escalas neuropsicológicas -Evaluación de la Funciones Ejecutivas; 

                        Evaluación de la inteligencia; Evaluación de otras áreas.

                       Sra. Elena Huerta (Parc Sanitari Sant Joan de Déu)

SEGUNDA PARTE -
Curso de formación en escalas  c l ín icas para la
evaluación de pacientes  con trastorno mental
grave.

Día 16 de Mayo de 2012



Autobús

Línies L70, L72, L76, L61 i SB1

Línies L96, L74, L75, L77 i L78 amb intercanvi amb les línies SB1, L70 i L72

Vehicle

AP7: Sortida de Sant Boi de Llobregat. Cornellà

Autopista C32: Sortida Sant Boi de Llobregat

C245 Carretera Santa Creu de Calafell

BV2022 Carretera Sant Vicenç dels Horts

C31 Autovia de Castelldefels

Ferrocarril

Línia Llobregat-Anoia: 533, 54, 58, R5 i R6

i L8. Estació de Molí Nou. Ciutat Cooperativa

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Unitat de Formació i Docència

Edifici Pujadas

Carrer Dr. Antoni Pujadas, 42

08830 Sant Boi de Llobregat

Accés principal
Parc Sanitari Sant
Joan de Déu

Unitat de
Formació

PARTICIPACIÓN COMO PONENTES
Se invita a participar a todos aquellos/as investigadores/as interesados/as

en presentar resultados relacionados con el desarrollo y la validación de

escalas en el ámbito de la salud mental y la discapacidad.

El formato consistirá en exposiciones breves de unos 20 minutos, acompañadas

de sesiones de preguntas.

Las personas interesadas en participar en las comunicaciones orales, deberán

enviar un resumen de las presentaciones a la siguiente dirección de e-mail:

 bancoinstrumentos@cibersam.es antes del 21 de Abril de 2012.

Con tiempo suficiente, antes de finales de Marzo se comunicará a los

investigadores  la aceptación o no de las comunicaciones presentadas.

Workshop de la Biblioteca de Instrumentos:

v Inscripción gratuita.

Curso de formación en escalas clínicas:

v Miembros del CIBERSAM y Sant Joan de Déu. Gratuita

v No m iembros ����������������.100 �

Plazas limitadas. Se entregarán certificados de asistencia

Para inscribirse al workshop y al curso de formación en escalas clínicas,

enviar el formulario adjunto  junto con el comprobante de transferencia (no

miembros )de  in sc r ipc ión  de  as i s tenc ia  a  l a  d i recc ión:

bancoinstrumentos@cibersam.es  antes del 7 de mayo del 2012.

INSCRIPCIONES

SEDE DE LA JORNADA

COMO LLEGAR

Transferencia bancaria, La Caixa  2100 � 3887 � 04 � 0200034857


