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A estudio el trastorno límite de personalidad 
.. 

27/04/2010   

EL HOSPITAL Provincial de Castellón continúa en su 
línea de investigación y de fomento de la formación, en 
este caso, en el campo de la salud mental. La fundación 
del centro ha financiado la asistencia de una de sus 
psicólogas del área de Unidad Mental de Larga 
Estancia, Begoña Fabra, a un simposio internacional 
celebrado en el Hospital General de Cataluña en 
Barcelona para mejorar el diagnóstico de los pacientes 
con trastornos límite de personalidad y conseguir un eficiente manejo de este tipo de personas, 
según un comunicado del ente sanitario, pionero en esta área. La psicóloga implementará ahora 
sus conocimientos en Castellón. 
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