Foro « La encrucijada de la patología dual : la visión de las
asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares »
Barcelona. 17 de abril de 2015. IV CONGRESO DE PATOLOGÍA DUAL

Fecha y horario

Viernes 17 de abril, de 16.00 a 18.00 horas

Lugar

Centre Convencions Internacional Barcelona (CCIB) Placa de Willy
Brandt, 11-14 Sala 13 Planta Mezzanini 08019 Barcelona: www.ccib.es

Precio

Gratuito. Inscripción online previa requerida hasta completar aforo:

https://www.tilesa.es/ei/getdemo.ei?id=350&s=_3V80SQVGC
Contenidos

El foro facilitará un debate, a través de experiencias e inquietudes
compartidas, en torno al adecuado abordaje de la patología dual
desde las asociaciones de personas con enfermedad mental y
familiares.
A partir de las presentaciones iniciales y la contextualización del trabajo
que se está realizando actualmente, se articulará un espacio de
reflexión y debate en el que se pondrán sobre la mesa diferentes
cuestiones relacionadas con la patología dual, la salud mental, la
conexión entre los dispositivos de atención a la enfermedad mental y
de adicciones y las necesidades y expectativas de las personas con
enfermedad mental, familiares y profesionales de las asociaciones sobre
este tema.
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