
	  

	  
	  
	  

	  

 

 
 

 

CURSO/ TALLER 
EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y 
LA PSICOSIS: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS 

10 y 11 mayo 2019 
	  

En	  los	  últimos	  tiempos,	  observamos	  un	  claro	  aumento	  del	  diagnóstico	  de	  TEA.	  
Muchos	  clínicos	  que	  trabajamos	  en	  el	  mundo	  de	  la	  infancia	  y	  adolescencia,	  nos	  
preguntamos	  por	  este	  hecho	  y	  por	  sus	  causas.	  Y	  también	  por	  sus	  posibles	  
efectos,	  entre	  los	  cuales	  inquieta	  especialmente	  que	  otras	  entidades,	  como	  la	  
psicosis	  infantil,	  puedan	  ser	  menos	  reconocidas	  y	  quedar	  invisibilizadas	  a	  su	  lado.	  	  
	  
Desde	  en	  Entterapia,	  hemos	  querido	  buscar	  un	  espacio	  y	  un	  tiempo	  para	  la	  
reflexión,	  la	  duda	  y	  el	  debate	  que	  nos	  permita	  acercarnos	  a	  nuestros	  pacientes,	  
de	  un	  modo	  empático	  e	  inclusivo	  sin	  olvidar	  los	  matices	  del	  desarrollo	  del	  niño	  y	  
la	  riqueza	  de	  la	  psicopatología	  infantil.	  

.	  	  

PROGRAMA  
Viernes	  10	  mayo	  16:30	  a	  20:30	  

o 16:30-‐18:15	  	   Aspectos	  teóricos	  
o 18:15-‐18:30	  	  	   Descanso	  	  
o 18:30-‐20:00	  	   Trabajo	  con	  casos	  clínicos	  
o 20:15-‐20:30	  	   Reflexiones	  y	  dudas	  

Sábado	  11	  mayo	  10:00	  a	  13:00	  	  

o 10:00-‐11:30	  	   Aspectos	  teóricos	  
o 11:30-‐11:45	  	   Descanso	  
o 11:45-‐13:00	  	   Casos	  clínicos	  

	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

INSCRIPCIÓN 
 

85 €  si la inscripción se realiza antes del 29 de abril 
 100 € si la inscripción se realiza después de esta fecha. 
 
Plazas limitadas. Para realizar la inscripción es necesario escribir un mail a 
entterapia@gmail.com solicitando  plaza  y  posteriormente  tras  recibir mail 
de confirmación de plaza,  se  deberá  realizar  una  transferencia  bancaria con 
los datos que se adjuntan a continuación: 

 
Bankinter ES88 0128 0038 1601 0004 7391 
Beneficiario: Entterapia Concepto: Inscripción Taller +Nombre y Apellido  

 
Lugar donde se realizará el curso: 
Entterapia-- Plaza Santo Domingo nº1 1D 28013 Madrid 
	  

PROFESORA  
 
MARGARITA ALCAMÍ PERTEJO 
	  
Psiquiatra.	  Unidad	  Niños	  y	  Adolescentes.	  Hospital	  Universitario	  La	  Paz	  de	  Madrid.	  	  
Doctor	  en	  Medicina	  y	  Cirugía	  en	  1991.	  Experiencia	  de	  atención	  clínica	  en	  el	  ámbito	  de	  Centro	  
de	   Salud	   Mental,	   de	   Servicio	   de	   Psiquiatría	   hospitalario	   y	   de	   Hospital	   de	   Día	   Psiquiátrico	  
Infanto-‐Juvenil.	  
	  
	  
CONTENIDO	  DEL	  CURSO	  
	  
El	  curso	  tendrá	  una	  parte	  teórica	  y	  una	  parte	  práctica	  con	  la	  presentación	  para	  su	  discusión	  
en	  grupo	  de	  casos	  y	  viñetas	  clínicas.	  Aportaremos	  a	  los	  inscritos	  un	  material	  bibliográfico.	  
Recomendamos	  su	  lectura	  antes	  del	  curso.	  	  
	  


