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El próximo 19 de septiembre en el Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia 
 

El C.H. San Luis acogerá la IV Jornada 
Nacional sobre Esquizofrenia 

 
 Con medio millón de personas afectadas en España, la esquizofrenia es la 

enfermedad mental más extendida. 
 

 Bajo el nombre “Esquizofrenia y Ciclo Vital” esta nueva edición analizará la 
enfermedad en las diferentes etapas de la vida del ser humano.  

 
 La Jornada contará con las ponencias de Germán E. Berrios, Catedrático 

Emérito de Epistemología Psiquiátrica de la Universidad de Cambridge; Carlos 
Imaz, Psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid; Edith Pomarol, Psiquiatra de la Unidad de 
Investigación FIDMAG del Hospital Sant Boi de Barcelona; o Manuel Martín 
Carrasco, Director del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la 
Fundación Mª Josefa Recio de Pamplona, entre otros expertos. 

 
 Una mesa redonda con periodistas del panorama nacional debatirá el enfoque 

de los diferentes medios de comunicación ante la enfermedad mental. 
 
 
Palencia, 14 de julio de 2014.- El C.H. San Luis de Palencia acogerá, el próximo día 19 de 
septiembre, la IV Jornada Nacional sobre Esquizofrenia, convirtiendo de nuevo a este centro de 
las Hermanas Hospitalarias en la cita obligada para los profesionales de la psiquiatría de toda 
España. En esta ocasión, se abordará diversos aspectos de la enfermedad mental en las 
distintas etapas de la vida, así como los tratamientos más adecuados en cada tipología y edad. 
 
 “La esquizofrenia es una enfermedad muy compleja, sigue siendo un reto para los terapeutas 
y requiere de un afrontamiento diferente en función de su momento de inicio, ya sea en la 
adolescencia, edad adulta o en personas mayores, y para ello resulta fundamental un 
diagnóstico multidisciplinar adecuado”, afirma Javier Arellano, Director Gerente del Complejo 
Hospitalario San Luis de Palencia. "Con esta Jornada pretendemos fomentar el conocimiento 
especializado sobre la esquizofrenia, siendo una de las enfermedades mentales más graves y 
prevalentes, con cerca de un medio millón de personas afectadas en España”. 
 
La primera mesa redonda, bajo el nombre “Esquizofrenia y Ciclo Vital” versará sobre los 
distintos aspectos y particularidades de la enfermedad en las diferentes etapas de la vida. 
Contará con la participación de José Ignacio Quemada, Director Médico del Hospital Aita 
Menni, Mondragón; Germán E. Berrios, Catedrático Emérito de Epistemología Psiquiátrica de 
la Universidad de Cambridge; Emilio González, Psiquiatra del Complejo Hospitalario San Luis 
de Palencia; Carlos Imaz, Psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital 
Clínico Universitario de Valladolid; Edith Pomarol, Psiquiatra de la Unidad de Investigación 
FIDMAG del Hospital Sant Boi de Barcelona; Manuel Martín Carrasco, Psiquiatra y Director 
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del Instituto de Investigaciones Psiquiátricas de la Fundación Mª Josefa Recio, Pamplona; y 
Carlos Martín Lorenzo, Director Médico del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia. 
 
Por la tarde, los focos se situarán sobre la mesa redonda que debatirá el enfoque de los 
diferentes medios de comunicación sobre la enfermedad mental. Contará con la participación 
de Jose Mª Fernández, escritor y profesor de Periodismo en la Universidad Carlos III, de 
Madrid; Ángel Expósito, coordinador de informativos de la Cadena COPE y presentador de 
Las Mañanas de la COPE; José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia y 
profesor universitario en diferentes másteres de periodismo y Laura Bolaños, Directora 
Técnica de Comunicación, Imagen e Influencia Social de la Confederación Española de 
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES). 
 
Anteriores Jornadas sobre Esquizofrenia 
 
En ediciones anteriores se analizaron los últimos avances en el ámbito farmacológico, siempre 
asociados a otros tratamientos que favorezcan la autoestima, la reinserción social del paciente, 
y en definitiva, mejoren su calidad de vida. 
 
También se trataron las terapias psicosociales, que abarcan desde la intervención familiar hasta 
la búsqueda de empleo: el 90% de las personas que sufren esta enfermedad no encontrarán 
trabajo a lo largo de su vida. 
 
En la III Jornadas Nacionales sobre Esquizofrenia se presentó la el proyecto pionero de terapia 
con galgos desarrollado en el Complejo Hospitalario San Luis. Los propios pacientes, con la 
ayuda de estos animales ven cumplidos sus objetivos terapéuticos y se acercan a una vida 
normalizada e integrada en la sociedad. 
 
Perfil del Complejo Hospitalario San Luis de Palencia 
 
Situado a la entrada de la capital palentina, y rodeado de 9 hectáreas de zonas verdes, el C. H. 
San Luis cuenta con más de 300 profesionales, de los cuales más del 80% son mujeres. Su 
experiencia les ha llevado a desarrollar tratamientos innovadores en el campo de las 
enfermedades mentales, como es la terapia asistida con galgos, la horticultura o el taller de 
radio. En el Centro San Luis conviven diariamente cerca de mil personas entre usuarios del área 
de hospitalización, residentes del área sociosanitaria y profesionales. 
 
 
 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  


