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Ha tenido lugar hoy en el Complejo Hospitalario San Luis, de Palencia 
IV Jornada Nacional sobre Esquizofrenia 

“Esquizofrenia y Ciclo Vital” 
 
 Con la presencia de Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia; José Mª Hernández, 

Presidente de la Diputación; Luis Domingo González, Delegado de la Junta de 
Castilla y León en Palencia; Luis Miguel Cárcel, Subdelegado del Gobierno en 
Palencia; y Julián Cuadrado, Comisario Jefe de Palencia. 
 

 Bajo el nombre “Esquizofrenia y Ciclo Vital” esta nueva edición ha analizado 
la enfermedad en las diferentes etapas de la vida del ser humano; y ha 
destacado la importancia de un diagnóstico precoz y el abordaje 
multidisciplinar a la hora de tratar la enfermedad. 

 
 La Jornada ha contado 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 Benito Menni de Sant Boi en Barcelona; o 
Manuel Martín Carrasco, Director del Instituto de Investigaciones 
Psiquiátricas de la Fundación Mª Josefa Recio de Pamplona, entre otros 
expertos. 

 
 Por la tarde, una mesa redonda con periodistas del panorama nacional ha 

debatido el enfoque de los diferentes medios de comunicación ante la 
enfermedad mental; en la que se tratado la necesidad de volver a preparar a 
los profesionales en temas sociales y tengan sensibilidad por las personas. 

 
 
Palencia, 19 de septiembre de 2014.- El Complejo Hospitalario San Luis de Palencia ha 
acogido hoy 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 han abordado diversos aspectos de la enfermedad mental en 
las distintas etapas de la vida, así como los tratamientos más adecuados en cada tipología y 
edad. 
 
El acto ha sido inaugurado por Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia; José Mª Hernández, 
Presidente de la Diputación; Luis Domingo González, Delegado de la Junta de Castilla y León 
en Palencia; Luis Miguel Cárcel, Subdelegado del Gobierno en Palencia; y Julián Cuadrado, 
Comisario Jefe de Palencia; que, junto con Sor Purificación Pardo, Consejera de la Provincia 
Canónica de Palencia; y Javier Arellano, Director Gerente del Complejo Hospitalario San Luis, 
dieron inicio a la misma. 
 
José Ignacio Quemada, Director Médico del Hospital Aita Menni, Mondragón, ha sido el 
encargado de presentar la conferencia inaugural: La construcción del concepto de 
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Esquizofrenia, a cargo de Germán Berrios, referente mundial de la psiquiatría, cuya 
trayectoria le ha hecho merecedor del premio ‘Ramón y Cajal’ y doctorados ‘Honoris Causa’ 
por universidades de cinco países. Berrios destacó que “lo esencial en la definición del tipo de 
esquizofrenia es la presencia de síntomas, que son los que generan sufrimiento en la familia y 
su entorno” 
 
Tras la conferencia inaugural, bajo el nombre “Esquizofrenia y Ciclo Vital”, la primera mesa 
redonda ha versado sobre los distintos aspectos y particularidades de la enfermedad en las 
diferentes etapas de la vida. Ha contado con la participación de 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 Benito Menni en Sant Boi; 
Manuel Martín Carrasco, Psiquiatra y Director 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. 
 
Durante la primera ponencia Esquizofrenia en la etapa infanto-juvenil, el doctor Carlos Imaz 
incidió en la importancia de que “el niño crezca en un ambiente no traumático para prevenir la 
aparición de psicosis en el adulto”. Los niños que han sufrido alguna situación traumática 
grave antes de los 16 años son tres veces más propensos a desarrollar trastornos psicóticos en 
la edad adulta. 
 
Además resulta fundamental el abordaje familiar de la enfermedad, cuyo diagnóstico en los 
niños presenta especial dificultad debido a que las alucinaciones son frecuentes en el 
desarrollo normal y en otras patologías.  
 
Por su parte, Edith Pomarol, en su discurso sobre Esquizofrenia en el adulto: nuevos avances 
en neuroimagen, explicó que “cada vez somos más capaces de poder identificar las zonas 
cerebrales que subyacen a los síntomas en la esquizofrenia gracias a las nuevas tecnologías, 
como la resonancia magnética”.  
 
Para finalizar esta primera sesión, Manuel Martín Carrasco expuso las particularidades de la 
Esquizofrenia en el Anciano, e hizo hincapié en que las personas mayores con esquizofrenia 
son “los olvidados de la Salud Mental, y la mayoría no recibe un tratamiento adecuado a sus 
necesidades asistenciales, nivel funcional y cognitivo”. 
 
Aunque la mayor parte de la esquizofrenia en las personas mayores corresponde a casos que 
se iniciaron en la juventud, otras veces se trata de casos de inicio tardío, que pueden plantear 
problemas de diagnóstico diferencial con otras patologías, como la enfermedad de Alzheimer, 
o la demencia con cuerpos de Lewy. 
 
Por la tarde, los focos se situaron sobre la mesa redonda que ha debatido el enfoque de los 
diferentes medios de comunicación sobre la enfermedad mental. 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). 
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En el debate Jose Mª Fernández ha remarcado que “los medios de comunicación tienen que 
volver a preparar a los profesionales en temas sociales y tengan sensibilidad por las personas”. 
 
Por su parte, Ángel Expósito ha afirmado que “nos hemos pasado comentando temas 
políticos, pero ahora los temas sociales tienen mucho interés para la audiencia”, respecto a lo 
que José Manuel González Huesa ha añadido que “las instituciones sociales que aprender a 
comunicar”; algo en lo que ha incidido Laura Bolaños que ha hecho hincapié en que “hay que 
invertir en comunicación, es muy rentable para las asociaciones”. 
 
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  


