Dirigido a: profesionales, familiares y cualquier persona interesada en conocer
más sobre sobre las líneas de intervención e investigación centradas en el
Trastorno Límite de la Personalidad. Además, se proyectará el docufilm
Amanda, realizado por un grupo de trabajo de Comunicación Audiovisual de la
Universitat Jaume I de Castellón.
Inscripción gratuita a través del siguiente link. Plazas limitadas.
Dónde:

Centre Sociocultural La Fàbrica
C/ Felipe Bellver 43 · Mislata, Valencia (junto al Museo de
Historia de Valencia)
Cómo llegar: mapa


Autobús: líneas EMT 95 y 99




Metro: Líneas 5 y 9 (Nou d’Octubre)
Aparcamiento gratuito: Centro de Salud de Mislata y parking
Canaleta (complejo polideportivo)

@ASVATP

Organiza:

Colaboran:

#TrastornoLímitePersonalidad
#TLP
#JornadaAsvaTLP

17.00 - 17.15 h Presentación y bienvenida a la jornada.

18.30 - 19.00 h Proyecto de investigación Family Conections, dirigido a
familiares de personas con Trastorno Límite de la Personalidad.

· Dña. Mª Luz León Sánchez. Presidenta de la Asociación Valenciana de Trastornos
de la Personalidad (ASVA TP).
Dra. Verónica Guillén Botella
· Dña. Roberta Lía Carimati. Psicóloga de la Asociación Valenciana de Trastornos
de la Personalidad (ASVA TP).
17.15 - 18.00 h El Trastorno Límite de la Personalidad: una perspectiva
médica integral.
Dr. José Luis Carrasco Perera
Catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de
Madrid y Jefe de Sección del Hospital Clínico San Carlos,
donde dirige la Unidad de Trastornos de la Personalidad y el
Comportamiento. Ha desarrollado una continuada labor
investigadora centrada en las conductas agresivas impulsivas y en los trastornos
impulsivos de la personalidad. Presidente fundador de la Sociedad Española para
el Estudio de los Trastornos de la Personalidad.

18.00 - 18.30 h Centro de día “Unidad de trastornos de personalidad” del
Hospital San Juan de Alicante.
· Dr. Vicente Elvira Cruañes. Jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de
San Juan.
Dr. Juan Francisco Torres Soto
Psicólogo Clínico, Doctor en Ciencias de la Salud, Máster en
Psicología Clínica y de la Salud, Especialista en Psicoterapia
(EuroPsy). Especializado en Patología Dual y Enfermedad Mental
Grave, trabaja desde el 2003 con personas que padecen estas
patologías, en los Hospitales de Día de Alicante y San Juan. Desde
el 2015 forma parte del equipo de Hospital de Día para personas con Trastornos
de Personalidad, del Hospital Clínico de San Juan.

Doctora en psicología y Especialista en Psicología Clínica. Fue
coordinadora de la Unidad de Trastornos de la Personalidad
en PREVI desde 2001 a 2016. En la actualidad, es Profesor
Ayudante doctor del departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Valencia. Codirectora del Master en intervención interdisciplinar en Trastornos de Conducta
Alimentaria, Trastornos de la Personalidad y Trastornos Emocionales. Secretaria
de la Asociación Española de Terapia Dialéctica Comportamental y Miembro del
grupo de Investigación de LabPsictec.
19.00 - 19.20 h Presentación del docufilm Amanda.
Grupo de trabajo Benagochi. Grado de Comunicación
Audiovisual de la Universitat Jaime I.
Amanda es una jóven de 20 años que va a formar parte de
un estudio científico/psicológico sobre el trastorno límite
de la personalidad. Durante el transcurso de este docufilm
vamos a ser testigos de las diferentes situaciones y vivencias que han influido y/o
influyen en la vida y comportamiento de nuestra protagonista con el fin de
visibilizar una realidad que ha estado siempre oculta. Desde pequeña, Amanda se
ha sentido diferente y gracias a la ayuda profesional de Patricia, será capaz de dar
voz a su realidad.

