NOTA DE PRENSA

El VI Simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad organizado
por el Servicio de Psiquiatría de idcsalud Hospital General de
Catalunya, un referente nacional en el estudio y la divulgación
científica
Las Actualizaciones Terapéuticas centran esta edición del simposio organizado por el Dr. Miquel
Gasol, Director del Servicio de Psiquiatría de idcsalud Hospital General de Catalunya, y que se
celebrará durante los días 23, 24 y 25 de abril
Se estima que la prevalencia del trastorno límite de la personalidad es de alrededor del 2% de la
población general
La Dra. Kathryn E. Korslund explicará las últimas actualizaciones terapéuticas de las habilidades de
la DBT para el TLP

Sant Cugat 21 de abril de 2015. El Hospital General de Catalunya acoge los días 23, 24 y 25 de abril el
simposio sobre Trastorno Límite de la Personalidad que en esta sexta edición, organizada por el Servicio
de Psiquiatría de idcsalud Hospital General de Catalunya, se centra en las “Actualizaciones Terapéuticas”
en su sentido más práctico. Para ello, se cuenta con la participación de ponentes que están en la primera
línea terapéutica como la Dra. Kathryn E. Korslund. Año tras año, el simposio avanza y se consolida como
un referente a nivel nacional en el estudio y divulgación científica del Trastorno Límite de la Personalidad,
una patología psiquiátrica con una prevalencia de alrededor del 2% de la población general,
aproximadamente del 10% entre los sujetos vistos en los centros ambulatorios de salud mental y en torno
al 20% entre los pacientes psiquiátricos ingresados.
Esta edición es especial, por la ampliación de un tercer día de simposio y por la presencia de la Dra.
Kathryn E. Korslund que dedicará la jornada completa a explicar las últimas actualizaciones terapéuticas de
las nuevas habilidades de la Terapia Dialéctica Conductual para el Trastorno Límite de la Personalidad.
La Dra. Kathryn E. Korslund, PhD, ABPP es licenciada en psicología por la Universidad de Washington y se
doctoró en la facultad de medicina de la Universidad de Hahnemann en Pennsylvania. Completó una beca
postdoctoral bajo la dirección de la Dra. Marsha Linehan en Behavioral Research and Therapy Clinics
(Universidad de Washington). Actualmente Korslund trabaja en estrecha colaboración con la Dra. Linehan
como personal investigador científico en el Departamento de Psicología de la Universidad de Washington
y es Directora Asociada en Behavioral Research and Therapy Clinics. Es presidenta de la junta de
Certificación de la Terapia Dialéctica Conductual (TDC) en el consejo asesor científico para el Instituto
Linehan. Es Diplomática del Consejo Americano de Psicología Profesional y de la junta de directores del
Consejo Americano de Psicología Cognitiva y Conductual. Es coinvestigadora junto con la Dra. Linehan de
varios estudios (financiados federalmente) que tienen como objetivo evaluar intervenciones conductuales
para trastornos graves y difíciles de tratar. La Dra. Korslund ha escrito capítulos de libro y artículos
científicos sobre el tratamiento del trastorno límite de la personalidad y la conducta suicida y ha servido
como editora de contenidos en una serie de vídeos sobre habilidades conductuales.
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La Dra. Korslund es coautora de la Escala de Adherencia a la Terapia Dialéctica Conductual y trabaja como
supervisora de fidelidad a la TDC y entrena a profesionales a evaluar la adherencia a la TDC en estudios
científicos por todo el mundo. Más extensamente, es una experta internacionalmente reconocida en TDC y
ha entrenado, así como supervisado, a numerosos profesionales y sistemas de salud mental en los
Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa y Asia.

El viernes y el sábado habrá un atractivo programa de ponencias y talleres con destacados
expertos.
El viernes por la mañana moderará la primera mesa el Prof. Miquel Casas. (Hospital Universitari Vall
d’Hebron, Barcelona) en la que se abordarán ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS DE LAS DIFERENTES
COMORBILIDADES DEL TLP a cargo del Dr. Marc Ferrer. (Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona);
NUEVAS DIRECCIONES PSICOFARMACOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DEL TLP ¿QUÉ
QUEREMOS CONSEGUIR? a cargo de la Dra. Barbara Patrizi. (Hospital General de Catalunya, Sant
Cugat del Vallès); GOOD PSYCHIATRIC MANAGEMENT GPM LO QUE TODO PSIQUIATRA DEBERÍA
SABER a cargo de la Prof. Marina Díaz Marsá. (Hospital Clínico San Carlos, Madrid); ABORDAJE
INTEGRAL DE LA RELACIÓN TERAPÉUTICA EN PACIENTES AUTODESTRUCTIVOS. ¿QUÉ
DEBEMOS HACER Y QUE NO DEBEMOS HACER? a cargo del Dr. Carlos Mirapeix. (Director Unidad de
Trastornos de la Personalidad, Santander)
El Prof. Eduard Vieta (Universidad de Barcelona. Hospital Clínic i Provincial, Barcelona) moderará la
segunda mesa que tratará los siguientes aspectos MENTALIZACIÓN COMO UN PROCESO
ESTRATÉGICO EN EL TRATAMIENTO DEL TLP. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? a cargo del Dr. Alejandro
Merino Fernández-Pellón. (Hospital de Día Puerta de Madrid. Alcalá de Henares); REHABILITACIÓN
NEUROCOGNITIVA EN EL TLP. ¿CUÁNDO Y A QUIÉN? por parte del Dr. Juan Carlos Pascual. (Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona); DIFERENTES INTERVENCIONES EN FUNCIÓN DEL
FENOTIPO CLÍNICO ¿TRATAMIENTO A LA CARTA? Abordadas por el Prof. José Luis Carrasco.
(Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hospital Clínico San Carlos); y REHABILITACIÓN Y
REINSERCIÓN DEL PACIENTE TLP ¿ES NECESARIO AYUDARLES A FUNCIONAR? ¿CÓMO? por parte
del Dr. Miquel Gasol. (Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès)
El viernes por la tarde en los talleres se trabajará el ABORDAJE DE LAS AUTOLESIONES Y EL SUICIDIO
con Dolores Mosquera. (Centro Logpsic de Galicia) y la APLICACIÓN DE LA TDC EN PACIENTES TCA Y
TUS con Azucena García - Palacios. (Universitat Jaume I de Castelló)
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El sábado por la mañana tendrá lugar la tercera mesa del simposio, moderada por la Sra. Diana Molina
(Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès / TLP Tratamiento. Barcelona), que abordará
MINDFULNESS Y PSICOTERAPIA a cargo de Xero Gasol (Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del
Vallès); INTERVENCIÓN DE LA TDC Y LA ACT (Terapia de Aceptación y Compromiso) EN EL
TRATAMIENTO DEL PACIENTE LÍMITE a cargo de Thais Tiana (Hospital General de Catalunya, Sant
Cugat del Vallès. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona); TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
PARA ADOLESCENTES a cargo de Laura López (Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès);
TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL PARA FAMILIAS a cargo de Dra. Mariví Navarro (Hospital General
de Catalunya, Sant Cugat del Vallès).
Finalizará el simposio con un taller sobre AUTOCOMPASIÓN EN EL TRASTORNO LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD a cargo del Dr. Joaquim Soler. (Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) y la
entrega del IV PREMIO ESTEVE CIRERA 2015.

Sobre idcsalud Hospital General de Catalunya y el TLP
El Dr. Miquel Gasol dirige INSTITUT TRASTORN LIMIT, una Unidad específica de Tratamiento para el
Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y está integrada dentro del Servicio de Psiquiatría de idcsalud
Hospital General de Catalunya. Gasol la fundó en febrero del 2006, siendo uno de los pocos recursos que
existían para el ingreso específico y tratamiento ambulatorio de esta patología psiquiátrica a lo largo del
territorio español.
La complejidad que ofrece el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno, ha puesto de relieve la
necesidad de desarrollar estrategias de abordaje específicas para estas personas, y desde esta realidad
surge la creación de Institut Trastorn Límit. La unidad ofrece un recurso multidisciplinar con las condiciones
necesarias para dar cobertura de manera integral a los pacientes adolescentes y adultos diagnosticados de
Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), donde cada paciente sigue un plan individualizado de
tratamiento en régimen de hospitalización, hospital de día y/o consultas externas, que pretenden dar una
respuesta a las diferentes necesidades asistenciales que estos pacientes requieren en cada momento de
su tratamiento.
EI Institut Trastorn Límit, además de ser un recurso de ámbito asistencial, pretende promover la formación
de otros profesionales sanitarios interesados en el tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad y
desarrollar líneas de investigación tan necesarias para entender y mejorar el tratamiento de este difícil
trastorno.
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Sobre IDCsalud
El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas,
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.

Para más información:
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45
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