


IV Simposium TLP: 
Hacia una comprensión integradora del Trastorno Límite de la 

Personalidad, 30 y 31 de marzo de 2012. 

Los días 30 y 31 de marzo de 2012, bajo el lema “Hacia una comprensión integradora 
del Trastorno Límite de la Personalidad”, llega a su cuarta edición el Simposio sobre 
Trastorno Límite de la Personalidad, organizado por Institut Trastorn Limit con el respal-
do de Capio Hospital General de Catalunya (Sant Cugat del Vallés, Barcelona). 

Este evento anual pretende cada año ganar en calidad científica y organizativa y en 
esta ocasión nos hemos esforzado por diseñar un programa científico multidisciplinar 
con una selección de ponencias y talleres a cargo de los principales profesionales e 
investigadores nacionales y de prestigio internacional en el tratamiento del TLP como 
el Dr. Fernando Gutiérrez, Dra. Dolors Petitbó, Prof. Julio Bobes, Dr. Víctor Pérez-Sola, 
Dr. Vicente Rubio, Dr. Marc Ferrer, Prof. Marina Díaz Marsá, Dr. Carlos Mirapeix, Dr. Ale-
jandro Merino, Dr. Joaquim Soler  y Dr. Miquel Gasol. Y como moderadores, estamos 
muy agradecidos de poder contar con los reconocidos Prof. Eduard Vieta y Prof. Miquel 
Casas. 

Este IV simposio pretende responder a las expectativas de los asistentes, poniendo 
en común los principales avances diagnósticos y terapéuticos en Psiquiatría sobre el 
Trastorno Límite de la Personalidad. Este año hemos vuelto al formato de dos días para 
reforzar nuestra respuesta en cuanto al contenido científico-terapéutico en formato 
“taller”,  fruto de los avances de las investigaciones actuales en este campo.

El Comité Organizador invita a participar concurso de posters II Premio Esteve Cirera 
a todos los asistentes del simposio, contribuyendo en la promoción y divulgación de 
trabajos sobre el abordaje del TLP.



www.geyseco.es/aec2012

www.itlimit.es
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MESA	1		AsPecTos cLínicos y eTioLógicos
 Moderador: Prof. Eduard Vieta	

09:15h  Instrumentos	de	evaluación	en	el	TLP.	
 Fernando Gutiérrez. (Hospital	Clínic,	Barcelona)	

09:45h  Factores	de	personalidad	en	el	ciclo	agresor-agredido	en	el	abuso	sexual	infantil.	
 Dra. Dolors Petitbò. (Hospital	Sant	Joan	de	Déu.	Barcelona)	

10:15h El	espectro	límite	¿Subtipos	de	TLP	o	distintos	trastornos?
 Dr. Marc Ferrer. (Hospital	de	la	Vall	d’Hebron,	Barcelona)

10:45h Novedades	en	la	psicobiología	del	TLP.	
 Prof. Julio Bobes.  (Universidad	de	Oviedo,	Asturias)

11:15h DISCUSIÓN	Y	PREGUNTAS

12:00h Pausa	Café

MESA	2		AsPecTos  TerAPéuTicos
 Moderador: Prof. Miquel Casas 

12:15h Abordaje	de	los	síntomas	afectivos	del	TLP.	 
 Dr. Víctor Pérez-Sola. (Hospital	de	la	Santa	Creu	i	Sant	Pau,	Barcelona) 

12:45h Poner	límites	a	los	“límites”.	Límites	en	la	práctica	profesional.	
 Dr. Vicente Rubio. (Hospital	Provincial	de	Nuestra	Sra.	de	Gracia,	Zaragoza)

13:15h Nuevas	opciones	farmacológicas.	¿Especificidad	Terapéutica?
 Prof. Marina Díaz Marsá (Hospital	Clínico	Sant	Carlos,	Madrid)

13:45h Tratamiento	a	largo	plazo.	¿Podemos	ser	optimistas?	
 Dr. Miquel Gasol. (Hospital	General	de	Catalunya,	Sant	Cugat	del	Vallés)

14:15h DISCUSIÓN	Y	PREGUNTAS

16:30h TALLERES	PRÁCTICOS
 • Psicoterapia multicomponente en el TLP. 
   (un modelo integrador, cognitivo analítico experiencial)
   Dr. Carlos Mirapeix. 
   (Director	Unidad	de	Trastornos	de	la	Personalidad,	Santander)
 • Terapia de mentalización en el Trastorno Límite de la Personalidad. 
    Dr. Alejandro Merino Fernández-Pellón. 
   (Hospital	de	Día	Puerta	de	Madrid.	Alcalá	de	Henares)

19:30h Entrega	del	PREMIO	ESTEVE	CIRERA	al	mejor	Póster.

SABADO 31 DE MARZO
09-13h TALLER	PRÁCTICO	
	 Mindfulness en el TLP
	 Dr. Joaquim Soler.		(Psicòleg	Hospital	de	Santa	Creu	y	Sant	Pau,	Barcelona)
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Capio	Hospital	General	de	Catalunya	
insTiTuT TrAsTorn LiMiT
C.Pedro i Pons,1 - Sant Cugat del Vallès. 
08195 - BARCELONA.
Tel: 902533333

INSCRIPCIONES

Psiquiatras 350 €

residentes/Psicologos 200 €

Aforo limitado a 175 personas.

La cuota de inscripción incluye la documentación 
oficial del Simposio y cafés-pausa.  8% IVA no 
incluido. 
Las inscripciones pueden realizarse cumplimentando 
el boletín de inscripción que debe ser remitido por 
mail (barcelona@geyseco.es) o por fax (932217005) 

a la secretaria técnica.

FORMA	DE	PAGO
No se aceptará ninguna inscripción que no vaya 
acompañada del pago correspondiente.

• Tarjeta de crédito: Las inscripciones y reservas pue-
den abonarse mediante tarjeta de crédito rellenando 
el boletín de la página Web del congreso o enviando 
el boletín adjunto cumplimentado y firmado al fax: 93	
221	70	05. Todos aquellos que efectúen el pago con 
tarjeta deberán firmar el justificante del pago realiza-
do en el momento de retirar su documentación.

• Transferencia Bancaria: Las inscripciones y reservas 
pueden abonarse mediante transferencia bancaria a 
la cuenta de La Caixa: 2100	0842	30	0200562823. 
Deberá remitir el boletín de inscripción junto con la 
transferencia al fax: 93	221	70	05.

• cancelaciones: Con posterioridad al 5 de febrero de 
2012 no se aceptará ningún cambio o anulación en 
las inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. 
Cualquier anulación hecha con anterioridad a esta fe-
cha tendrá unos gastos de gestión del 50%. Todas las 
cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría 
Técnica por escrito. El reembolso de los servicios anu-
lados se efectuará a partir del 20 de abril de 2012.

PÁGINA	WEB
Toda la información actualizada, así como el boletín de ins-
cripción pueden ser descargados en la página web: 
www.geyseco.es/trastornolimite

SECRETARIA	TéCNICA

COMITé	ORGANIZADOR

Dr. Xavier Mate. 
Director General. 
Hospital General de Catalunya.

Dr. Miquel Gasol. 
Director del Servicio de Psiquiatría. 
Hospital General Catalunya.

COMITé	CIENTÍFICO

Dr. J. Carlos Pascual

Dr. Marc Ferrer 

Dr.  Miquel Gasol

Dr.  Vicente Rubio

Prof.  Eduard Vieta

T 93 221 22 42  
F 93 221 70 05
www.geyseco.es 
barcelona@geyseco.es
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www.capiosanidad.es
tu salud en buenas manos

ORGANISMOS	OFICIALES



www.geyseco.es/aec2012

www.itlimit.es

El Comité Organizador del	 IV	 Simposio	 sobre	 Trastorno	 Límite	de	 la	
Personalidad  quiere promover la investigación sobre ésta patología de 
Salud Mental. Este Comité invita a los participantes a la presentación de 
pósters, que reflejen investigación innovadora.

De los pósters presentados, el Comité Organizador examinará: La rele-
vancia científica, el interés, la innovación y la metodología científica, 
seleccionando dos para otorgarles un Primer PREMIO ESTEVE CIRERA, 
dotados de 1.000€ y 500€ respectivamente.

Los	trabajos	deben	ser	originales	(no	publicados	anteriormente).

Los	trabajos	seleccionados	se	presentarán	en	forma	de	póster	durante	el		IV	

Simposio	sobre	Trastorno	Límite	de	la	Personalidad	(30	de	Marzo	de	2011),	

con	un	tamaño	de	120	cms	x	90	cms	(presentación	vertical).	Imprescindible	

que	al	menos	uno	de	los	autores	esté	inscrito	en	el	Simposio	(subrayar	autor	

que	presentará	el	póster).

El	jurado	estará	compuesto	por	tres	miembros	del	Comité	Científico:	un	pre-

sidente,	dos	vocales,	designados	por	el	presidente	del	Comité	Organizador.

Los	premios	se	librarán	a	favor	del	primer	firmante.

Sólo	serán	aceptados	aquellos	trabajos	cuyo	abstract	(máximo	300	palabras,	

estructurado	en	“objetivos”,	“Métodos”,	“Resultados”	y	“Conclusiones”)	sea	

enviado	a	barcelona@geyseco.es	con	anterioridad	al	10	de	Marzo	de	2012.

Los	criterios	de	valoración	que	premiará	el	jurado,	serán:	la	originalidad	del	

trabajo,	la	presentación,	la	aplicación,	la	metodología	y	su	relevancia	Cientí-

fica.

La	participación	supone	la	aceptación	de	la	Bases	y	el	fallo	será	inapelable.

El	autor/presentador	del	póster	premiado	deberá	estar	presente	en	la	Cere-

monia	de	Entrega	de	Premios.	De	no	ser	así,	se	considerará	que	renuncia	al	

premio	y	éste	se	otorgará	al	siguiente	clasificado.

El	 trabajo	premiado	será	publicado,	 tras	 la	debida	revisión	por	pares,	en	 la	

Revista	Española	de	Psiquiatría

BASES	DEL	CONCURSO
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FORMA	DE	PAGO

o TarjeTa de CrédiTo
Autorizo a cargar en 
mi tarjeta de crédito el 
importe total del Boletín

o ViSa  o MaSTerCard

TiTULar

N° TarjeTa

FeCHa de 
CadUCidad

C V V

FirMa

o TraNSFereNCia 
BaNCaria

Adjunto copia transferencia cuenta la Caixa: 2100 0842 30 0200562823.	Debe-

rá remitir el boletín de inscripción junto con la transferencia al fax 93 221 70 05

iNSCriPCiÓN + iVa= € = ToTaL €

CUOTAS	DE	INSCRIPCIÓN

Psiquiatras 350 € o

residentes /Psicologos 200 € o

DATOS	PERSONALES

De conformidad con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre de Protec ción de Datos de Carácter Personal, se informa a las 
personas que cumplimenten este formulario, que los datos en él introducidos, formarán parte de un fichero informático titularidad de Grupo 
Geyseco S.L. con domicilio en calle Marina 27 de Barcelona (08005), creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada nuestros servicios y/o de 
informarle a su direc ción postal y/o electrónica, sobre cuestiones y proyectos relacionados con nuestra Compañía y/o de ámbito técnico científico 
o profesional, sanitario y/o farmacéutico que entendemos pueden resultar de su interés. Mediante el envío de este formulario, el remitente da su 
consentimiento expreso al tratamiento automatizado de los datos incluidos en el mismo. Grupo Geyseco S.L. le asegura la confidencialidad de sus 
datos personales y le garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas ajenas a nuestro Grupo. Puede ejercer sus derechos de ac ceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: Departamento de Marketing de Grupo Geyseco S.L. o a la direc ción de correo electrónico: 
datos@geyseco.es

NoMBre

aPeLLidoS

direCCiÓN

CÓdiGo PoSTaL PoBLaCiÓN

TeL FaX

e-MaiL

CeNTro de TraBajo

Aforo limitado a 175 personas.

La cuota de inscripción incluye la documentación oficial del Simposio y cafés-pausa.  8% IVA no incluido. 

• cancelaciones: Con posterioridad al 5 de febrero de 2012 no se aceptará ningún cambio o anulación en las 
inscripciones y/o reservas hoteleras efectuadas. Cualquier anulación hecha con anterioridad a esta fecha tendrá 
unos gastos de gestión del 50%. Todas las cancelaciones deberán ser remitidas a la Secretaría Técnica por 
escrito. El reembolso de los servicios anulados se efectuará a partir del 20 de abril de 2012.

Simposio sobre Trastorno
Límite de la PersonalidadiV


