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SANIDAD | En Castellón

El hospital Provincial financia la asistencia a un simposio de 
salud mental en Barcelona 

En los últimos años ha aumentado los ingresos con estos trastornos  

La Fundación del Hospital Provincial de Castellón financia la asistencia al II Simposio sobre 
Trastorno Límite de la Personalidad, de una psicóloga del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón, celebrado en el Hospital General de Cataluña, en Barcelona. 

El objetivo ha sido el de formarse en ese campo de la salud mental para poder mejorar el 
diagnostico de los pacientes con trastorno límite de personalidad y conseguir un eficiente manejo 
de este tipo de personas. 

En los últimos años, ha aumentado la atención e ingreso de personas diagnosticadas con trastornos 
límites de personalidad, en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y se requiere 
formación específica para su tratamiento. 

El trastorno límite de la personalidad es un síndrome bien reconocido que según explica la 
psicóloga de la Unidad Mental de Larga Estancia que ha asistido a este simposio, Begoña Fabra, 
"se caracteriza porque los pacientes presentan una destacada inestabilidad emocional, alteración en 
las relaciones interpersonales y en la imagen de ellos mismos, dificultad en el control se sus 
impulsos con el posible desarrollo de conductas impredecibles de autoagresión y heteroagresión y 
el desarrollo de episodios psicóticos breves". 

Las especiales características de esta dolencia suponen una dificultad en el diagnóstico de estas 
alteraciones y el Hospital General de Cataluña es uno de los centros más especializados de 
España en el tratamiento de este tipo de patologías. Es por ello, por lo que la psicóloga del 
Consorcio Hospitalario se ha desplazado a este hospital catalán, para poder conocer de cerca las 
terapias que se utilizan allí para el tratamiento de esta enfermedad y asistir al simposio que ha 
tenido lugar en ese centro en el que se han tratado cuestiones relacionadas con dicha dolencia. 
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