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Curso de
Manejo Práctico
en Urgencias del

Paciente Psiquiátrico

16 de noviembre de 2019

15 de noviembre de 2019



Más información e inscripciones:
formacionenabierto@vithas.es 

Curso orientado a:
Programa de formación en abierto dirigido a profesionales sanitarios, tanto de 
dentro como de fuera de Hospitales Vithas.

Objetivos del curso:
Dotar de conocimiento básico y avanzado de las actuaciones sanitarias más 
frecuentes en el abordaje del paciente psiquiátrico.

Dotar de manejo práctico en las actuaciones sanitarias que con más 
frecuencia se demandan en el paciente psiquiátrico en los Servicios de 
Urgencias.

Exposición y discusión de casos clínicos más frecuentes con metodología de 
aprendizaje -learning by doing-.

Actualizar conocimientos en psiquiatría clínica y legal de las situaciones que 
pueden generarse en la urgencia psiquiátrica.

Docentes:
Equipo de Psiquiatras de IVANE SALUD y del Servicio de 
Salud Mental del Hospital Vithas Valencia al Mar.
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Programa:
Viernes 15 de noviembre
MAÑANA
 9:30 h - 11:00 h. Dra. Amparo Espinosa. Psiquiatra de IVANE SALUD.   

                            Vithas Hospital Valencia al Mar
· Despistaje orgánico en psiquiatría y el síndrome confusional agudo.
· Manejo del paciente psiquiátrico de edad avanzada en la urgencia.
· Casos prácticos.

11:00 h - 11:30 h. DESCANSO
11:30 h - 13:30 h. Dr. Miguel Ángel Harto. Psiquiatra de IVANE SALUD.                   

                             Vithas Hospital Valencia al Mar
· Manejo del “paciente difícil” en la urgencia.
· Manejo del paciente psiquiátrico infanto-juvenil en la urgencia.
· Casos prácticos.

TARDE
16:00 h - 18:00 h. Dra. Giovanna Legazpe. Psiquiatra de IVANE SALUD.       

                             Vithas Hospital Valencia al Mar
· Manejo de la ansiedad, depresión y la ideación autolítica en la urgencia.
· Embarazo, lactancia y otras situaciones especiales de consulta frecuente en la 

urgencia psiquiátrica.
· Casos prácticos.

18:00 h - 18:30 h. DESCANSO
18:30 h - 20:00 h. Dr. Fernando Andrés. Psiquiatra de IVANE SALUD.    

                             Vithas Hospital Valencia al Mar
· La historia clínica en la urgencia psiquiátrica.
· Farmacología esencial en la urgencia: manejo práctico y efectos secundarios.
· Casos prácticos.

Sábado 16 de noviembre   
MAÑANA                                                                       
09:30 h – 11:00 h. Dra. Alejandra González. Psiquiatra de IVANE SALUD.  

        Vithas Hospital Valencia al Mar
· La intoxicación y la abstinencia a alcohol, drogas o fármacos.
· Manejo de la psicosis en la urgencia.
· Casos prácticos.

11:00 h – 11:30 h. DESCANSO
11:30 h – 13:30 h. Dr. Augusto Zafra. Psiquiatra de IVANE SALUD.
        Vithas Hospital Valencia al Mar

· Aspectos médico legales de la urgencia psiquiátrica.
· Recursos sanitarios públicos y privados. Flujo de derivación y coordinación con 

Recursos Asistenciales Privados.
· Casos prácticos.

Coste matrícula: 
· Gratuito para empleados de Hospitales Vithas 

(Bonificado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)

· 80€ para personal externo

Lugar de la conferencia: 
Sala de Conferencias del Hospital Vithas 9 de Octubre.
Dirección: Carrer de la Vall de la Ballestera, 59 · 46015 Valencia.
Teléfono: 963 166 615

Curso susceptible de acreditación
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud


