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XVII CONGRESO MUNDIAL
DE PSIQUIATRÍA DE LA WPA

8 -12 de octubre de 2017 | Messe Berlin | Alemania
Lo mejor de la psiquiatría y
la psicoterapia
En 2017 Berlín acogerá calurosamente el congreso mundial de
psiquiatría y psicoterapia: el WPA XVII WORLD CONGRESS
OF PSYCHIATRY (WCP 2017), que se celebrará del 8 al 12 de
octubre de 2017, organizado conjuntamente con la Asociación
Mundial de Psiquiatría (WPA 2017) y la Asociación Alemana de
Psiquiatría, Psicoterapia y Psicosomática (DGPPN). Bajo el lema
general «Psychiatry of the 21st Century: Context, Controversies
and Commitment» (La psiquiatría del siglo XXI: contexto, controversias y acuerdos), reputados expertos de todo el mundo
presentarán y debatirán temas actuales concernientes a la
ciencia y a la atención médica.

Red de trabajo internacional
Este importante acto científico de carácter internacional brinda
una oportunidad excelente para hacer un balance sobre el
estado de la psiquiatría y compartir los puntos de vista y las
orientaciones futuras con vistas a lograr desarrollos interesantes
dentro de este campo, así como para reunirse con profesionales
nacionales e internacionales.

Variado programa científico
Uno de los principales componentes
del WCP 2017 es el programa científico, centrado en temas concretos
e interdisciplinarios y en las competencias prácticas. Además, el
om
programa científico contiene nulin2017.c
wpaber
merosas sesiones conjuntas con los
tres grupos interesados: psiquiatras y
otros profesionales de la salud, usuarios
del servicio y personas que cuidan de sus familiares,
con lo cual queda cubierta toda la gama de perspectivas.
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Programa formativo
El programa formativo se basa en los conocimientos científicos
y relativos a los procedimientos que contribuyen al mantenimiento y desarrollo posterior de las competencias psiquiátricas
y psicoterapéuticas. Entre otros muchos temas, se tratarán los
siguientes:
Psicoterapia
Farmacoterapia
Trastornos adictivos
Psiquiatría forense
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Visítenos en Facebook
www.facebook.com/wpa2017berlin
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Reúnase con reputados expertos de todo el mundo
No se pierda un evento
de tan alta categoría
como el XVII CONGRESO
MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA DE LA WPA. En un
mismo lugar y a lo largo
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conocimientos acumuladas dentro del campo de
la salud mental, desde el
trastorno de ansiedad,
pasando por el trastorno
obsesivo compulsivo,
hasta la ciencia de los
cuidados asistenciales.
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Martin Bohus

Prabha Chandra

Andreas Heinz

Jair de Jesus Mari

Sir Michael Marmot

Shekhar Saxena

Valores interculturales,
identidad social y resiliencia:
cómo afrontar los desafíos
mentales de la migración
Instituto Central de Salud
Mental de Mannheim,
Alemania

Violencia en grandes
centros urbanos alrededor
del mundo
Universidad Federal de
São Paulo, Brasil

Salud mental femenina e
intervenciones específicas
del género
Instituto Nacional de Salud
Mental y Neurociencias,
India

La brecha sanitaria: el reto
de un mundo desigual
Instituto de Equidad
Sanitaria de la UCL,
Londres, Reino Unido

Psicopatología: tradiciones
y perspectivas
Hospital Universitario
Charité de Berlín, Alemania

Trastornos mentales en la
ICD-11: ¿qué esperamos
encontrar?
Organización Mundial de
la Salud, Ginebra, Suiza

Berlín le llama
Una gran atracción turística, una ciudad impregnada de historia, un crisol de culturas: esta mezcla hace de Berlín un lugar
único con infinitas oportunidades y la mejor ubicación para el
congreso en Alemania.

La ciudad que nunca duerme
Tras un día intenso y emocionante en el congreso, en Berlín
disfrutará del conjunto de museos más grande de Europa: la
Isla de los Museos, patrimonio cultural mundial de la UNESCO.
Berlín también cuenta con más de 50 teatros, tres óperas y
numerosas exposiciones. La Puerta de Brandemburgo, antiguo
símbolo de la Alemania dividida, se ha convertido en el emblema de la capital del país. Actualmente Berlín se halla situada
en el corazón de la Unión Europea y hace honor a su nombre
de «la ciudad que nunca duerme».

Centro neurálgico de actividad
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El recinto ferial Messe Berlin es el punto de encuentro internacional de la ciudad. El WCP 2017 se celebrará principalmente
dentro del recientemente construido CityCube Berlin y sus
pabellones adyacentes.
Messe Berlin | Entrada principal:
Messe Süd | Jafféstraße | 14055 Berlín, Alemania

Un congreso y muchos participantes
La Asociación Mundial de Psiquiatría organiza el Congreso Mundial de Psiquiatría cada tres años. En 2017, este destacado
congreso se celebrará en Berlín, la capital de Alemania, y estará organizado por la WPA y la Asociación Alemana de Psiquiatría,
Psicoterapia y Psicosomática (DGPPN). CPO HANSER SERVICE es la oficina del congreso y la exposición designada por el XVII
CONGRESO MUNDIAL DE PSIQUIATRÍA DE LA WPA.

