
 

GES Primer Episodio de Esquizofrenia:                            
Avanzando hacia una red nacional de colaboración

  S impos io  In ternac iona l  de  VI Intervención Temprana en Psicosis 

1.-‐	  	  David	  Aceituno,	  MD,	  PhD	  (c)	  	  
Psiquiatra,	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  
PhD	  (c)	  Health	  Economics	  Research	  Group,	  
Ins@tute	  of	  Psychiatry,	  Psychology	  and	  
Neuroscience.	  King's	  College	  London.	  	  
Profesor	  Asistente	  Adjunto,	  Departamento	  
de	  Psiquiatría,	  Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  

2.	   Cynthia	  Zavala	  G.,	  MD,	  MSc	  
Psiquiatra,	  Universidad	  de	  los	  Andes.	  
Magister	  Polí@cas	  Públicas,	  London	  School	  of	  
Economics.	  
Asesora	  Departamento	  Salud	  Mental,	  
Ministerio	  de	  Salud.	  

3.	   Pablo	  Gaspar,	  Psiquiatra,	  MD,	  PhD	  	  
Psiquiatra,	  Universidad	  de	  Chile	  
Laboratorio	  de	  Psiquiatria	  Traslacional	  de	  la	  Clinica	  
Psiquiátrica	  Universitaria	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  	  
Departamento	  de	  Neurociencias	  de	  la	  Facultad	  de	  
Medicina	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile.	  
Inves@gador	  Adjunto	  del	  Ins@tuto	  Milenio	  de	  
Neurociencias.	  
Inves@gador	  Asociado	  del	  Núcleo	  Milenio	  para	  
mejorar	  la	  salud	  mental	  de	  jóvenes	  y	  adolescentes.	  
Centro	  de	  Adolescencia	  y	  Departamento	  de	  
Neurología	  y	  Psiquiatría	  de	  la	  Clínica	  Alemana	  de	  
San@ago	  

4.	   Lorena	  Mancilla,	  MSc	  
Terapeuta	  Ocupacional.	  Magister	  en	  T.O	  con	  
mención	  Intervención	  Psicosocial.	  
Unidad	  de	  Rehabilitación,	  Ins@tuto	  
Psiquiátrico	  Dr.	  José	  Horwitz	  Barak	  
Docente	  clínica	  U.	  de	  los	  Andes,	  U.	  Central	  y	  
U.	  Andrés	  Bello.	  	  	  

5.	   Nicolás	  Crossley,	  MD,	  MRCPsych,	  
PhD	  
Psiquiatra,	  	  Ins@tute	  of	  Psychiatry,	  King´s	  
College	  London	  
PhD	  Institute	  of	  Psychiatry,	  King´s	  College	  London	  
Departamento	  de	  Psiquiatría,	  Escuela	  de	  
Medicina,	  	  Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  

6.	   Rubén	  Alvarado,	  MD,	  PhD	  
Psiquiatra,	  Universidad	  de	  Chile	  
PhD	  Psiquiatría	  y	  Cuidados	  Comunitarios,	  
Universidad	  de	  Granada.	  
Profesor	  Asociado,	  Programa	  de	  Salud	  
Mental	  Escuela	  de	  Salud	  Pública,	  Facultad	  de	  
Medicina	  -‐	  Universidad	  de	  Chile.	  	  Docente	  
Universidad	  O’Higgins.	  

7.	   Erika	  Quintanilla,	  MD	  
Psiquiatra,	  Universidad	  de	  Chile	  
Somnóloga	  de	  la	  Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  	  
Jefa	  Unidad	  de	  pacientes	  psicó@cos,	  Hospital	  
Regional	  Valdivia.	  	  
Clínica	  Alemana	  Valdivia.	  	  

8.	   Alfonso	  González	  Valderrama,	  MD,	  MSc.	  	  
Psiquiatra,	  Universidad	  de	  Chile	  	  
MSc.	  en	  Epidemiología	  Pon@ficia	  Universidad	  
Católica	  de	  Chile.	  MSc	  en	  Intervención	  
Temprana	  en	  Psicosis	  Kings	  College	  London.	  	  
Programa	  Intervención	  Temprana	  en	  
Psicosis.	  Ins@tuto	  Psiquiátrico	  Dr.	  José	  
Horwitz	  B.	  
Docente	  Universidad	  Finis	  Terrae.	  

  Inv i tados  

Teat ro 	  Un i ve rs i dad 	   F in i s 	   Te r rae 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Av.	  	  Pocuro	  1935,	  Providencia,	  Santiago	  (también	  se	  	  	  	  	  	  	  
puede	  ingresar	  por	  Pedro	  de	  Valdivia	  1509,	  Providencia)	  	  Horario:	  	  8:30	  -‐	  13:30	  hrs
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8:00	  –	  8:45	  	  	  	   Inscripciones	  	  

	  	  

8:45	  –	  9:00	  	   Palabras	  de	  bienvenida	  	  
	   	   Dr.	  Rubén	  Nachar	  y	  Dra.	  Pilar	  Mondaca.	  Directores	  VI	  Simposio	  	  

Internacional	  de	  Intervención	  Temprana	  en	  Psicosis	  	  

9:00	  –	  9:20	  	  	  	   Epidemiología	  del	  GES	  Primer	  Episodio	  de	  Esquizofrenia	  2005-‐2018:	  	  
Incidencia	  de	  la	  Psicosis	  No	  Afec`va	  en	  Chile.	  
Dr.	  Alfonso	  González	  V.	  
Programa	  Intervención	  Temprana	  en	  Psicosis.	  Ins@tuto	  Psiquiátrico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Dr.	  José	  Horwitz	  B.	  	  	  

	  9:20	  –	  9:40	   Costo-‐efec`vidad	  de	  implementar	  servicios	  de	  intervención	  precoz	  a	  	  	  	  	  
nivel	  nacional	  	  

	   	  Dr.	  David	  Aceituno	  
Health	  Economics	  Research	  Group,	  Ins@tute	  of	  Psychiatry,	  Psychology	  	  	  	  	  	  
and	  Neuroscience.	  King's	  College	  London.	  Departamento	  de	  Psiquiatría,	  
Escuela	  	  
de	  Medicina,	  Pon@ficia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  

9:45	  –	  10:05	  	   Experiencia	  piloto	  en	  Síndromes	  de	  alto	  riesgo:	  Desacos	  Clínicos	  en	  
Chile.	  
Dr	  Pablo	  Gaspar	  
Profesor	  Asistente,	  Clínica	  Psiquiátrica	  Universidad	  de	  Chile.	  

10:05	  –	  10:25	  	  	  	  Intervenciones	  específicas	  de	  Terapia	  Ocupacional	  en	  jóvenes	  que	  
presentan	  un	  primer	  episodio	  psicó`co	  
T.O.	  Lorena	  Mancilla	  
Unidad	  de	  Rehabilitación,	  Ins@tuto	  Psiquiátrico	  Dr.	  J.	  Horwitz	  B.	  

  Programa 

Módulo 1:  EPIDEMIOLOGÍA 

Módulo 2:  CLÍNICA 

10:30 - 11:00    CAFÉ 



Módulo 3:  INVESTIGACIÓN 

11:00	  –	  11:20	  	  Efecto	  de	  factores	  socio-‐ambientales	  en	  el	  cerebro,	  y	  cómo	  influye	  
enfermarse	  de	  psicosis	  en	  La`no	  América.	  
Dr.	  Nicolas	  Crossley	  
Departamento	  de	  Psiquiatría,	  Escuela	  de	  Medicina,	  Pon@ficia	  
Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  

11:20	  –	  11:40	   OnTrack	  Chile:	  un	  estudio	  de	  Ciencia	  de	  la	  Implementación	  para	  
servicios	  a	  personas	  con	  Primer	  Episodio	  de	  Psicosis	  
Dr.	  Rubén	  Alvarado	  
Escuela	  de	  Salud	  Pública,	  Facultad	  de	  Medicina,	  Universidad	  de	  Chile.	  
Docente	  Universidad	  de	  O’Higgins	  

Módulo 4:   AVANZANDO HACIA UNA RED NACIONAL DE          
COLABORACIÓN EN PRIMEROS EPISODIOS DE PSICOSIS 

11:45	  –	  12:05	   Enfrentamiento	  del	  primer	  episodio	  psicó`co,	  situación	  actual	  y	  
desacos	  pendientes	  en	  la	  Región	  de	  Los	  Ríos	  
Dra.	  Erika	  Quintanilla,	  Jefa	  Unidad	  de	  pacientes	  psicó@cos,	  Hospital	  
Regional	  Valdivia.	  

12:05	  –	  12:30	   GES	  Primer	  Episodio	  Psicó`co.	  Estructura	  actual	  y	  sueños	  de	  cambio	  
Dra.	  Cinthia	  Zavala.	  
Asesora	  Departamento	  Salud	  Mental,	  Ministerio	  de	  Salud.	  

Auspic ia Organizan


