MARTES 25 DE MAYO
SESIÓN DE MAÑANA

SESIÓN DE TARDE

10:45-11 h Bienvenida y Acto de Apertura

15-16:30 h Mesa 2 Laboratorio de Ideas

Analía Bortolozzi (CSIC, CIBERSAM-G02)

Moderador: Fuencisla Pilar-Cuéllar (CIBERSAM-G20)

Rosa Ayesa (IDIVAL, CIBERSAM-G26)
11-12:30 h Mesa de Debate: Impacto de la pandemia COVID-19 en el ámbito científico-sanitario
Moderador: Rafael Tabarés (CIBERSAM-G24)
Carmen Moreno (Hospital Gregorio Marañón, CIBERSAM-G01)
Unai Sarriés-Serrano (IIBB-CSIC, CIBERSAM G02)
José Ramos Vivas (Universidad Europea del Atlántico, Santander)

Deciphering Astrocyte-Neuron signaling in major depressive disorder.
Candela González Arias (Instituto Cajal - CSIC)
La hipofunción del canal iónico Nav 1.1 en la corteza prefrontal durante la adolescencia
induce un fenotipo depresivo en ratones adultos.
Maurizio Riga (CABIMER-CSIC)

12:30-14 h Mesa 1 Laboratorio de Ideas
Moderador: Carlos Spuch (CIBERSAM-GCV17/1)

Estudio del efecto antidepresivo de fármacos de nueva generación basados en la
transmisión glutamatérgica.
Esteban Merino Madroñero (Universidad de Valencia)

Estudio de cohortes de embarazadas de alto y bajo riesgo para COVID-19 -y de sus recién
nacidos- como modelo etiopatogénico para trastornos del neurodesarrollo y de enfermedad
mental.
Águeda Castro Quintas (CIBERSAM-G8)

16:30-17 h Sesión Posters y pausa café

Impacto del diagnóstico en dimensiones psicológicas y calidad de vida de pacientes que han
desarrollado un episodio agudo de hepatotoxicidad en un contexto de pandemia por COVID19.
Ismael Álvarez (CIBEREHD-CB07/04/2008)
Caracterización y manejo del síndrome post-cuidados intensivos (PICS) en pacientes con
enfermedad COVID19: Estudio PICS-COVID19.
Núria Miguel (CIBERES-G33)

14-15 h Sesión Poster y pausa comida

17-18:30 h Mesa 3 Laboratorio de Ideas

Moderador: David Martín Hernández (CIBERSAM-G12)
Novel findings on the pathophysiological mechanisms in schizophrenia: studies on the
brain functional effects of haplotypic variability and genetic epistasis.
Maria Guardiola-Ripoll (CIBERSAM-G15)
Intervención para potenciar la reserva cognitiva en pacientes con un primer episodio
psicótico.
Maria Serra (CIBERSAM-G25)
¿Es realmente el THC un factor de riesgo adecuado en un modelo de doble impacto de
esquizofrenia?
Nicolás Lamanna-Rama (CIBERSAM-G07)

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

SESIÓN DE TARDE
15-17 h Mesa 4 Laboratorio de Ideas
Moderador: Patricia Correa Ghisays (CIBERSAM-G24)
Role of mGLUR5 in the psychiatric alterations in Niemann Pick disease Type C. Ana
Toledano-Zaragoza (Centro Biología Molecular Severo Ochoa, CSIC)
Hígado graso asociado a disfunción metabólica (MAFLD) en pacientes con un primer
episodio psicótico. Estudio prospectivo a 3 años.
Sara Galiano (CIBERSAM-G26)
Papel del receptor de prostaglandinas EP3 del locus coeruleus en la comorbilidad dolor
crónico-ansiedad. Diferencias intersexos.
Patricia Mariscal (CIBERSAM-G18)
El papel de la comorbilidad en la salud mental de pacientes y supervivientes de cáncer
Dafina Petrova (CIBERESP-G34)
17 -17: 30 h Sesión Posters y pausa café
17:30-18:30 h Entrega Premio Salvador Reig 2019 y 2020
Moderador: Analía Bortolozzi (CIBERSAM-G02)
Negative Symptoms in Early-Onset Psychosis and Their Association With Antipsychotic
Treatment Failure
Laura Pina-Camacho (CIBERSAM-G01)
Brain structural trajectories in youth at familial risk for schizophrenia or bipolar
disorder according to development of psychosis spectrum symptoms
Gisela Sugranyes (CIBERSAM-G04)

JUEVES 27 DE MAYO

SESIÓN DE TARDE
15-17 h Mesa 5 Laboratorio de Ideas
Moderador: Olga Valverde (Universitat Pompeu i Fabra)
Déficits en el condicionamiento del miedo como posible biomarcador de trastornos de
conducta y rasgos psicopáticos en población infantojuvenil.
Anastasya Ivanova-Serokhvostova (CIBERSAM-G29)
Inicio temprano en el consumo de cocaína en ratas hembra: factores de riesgo.
Cristian Bis Humbert (RETICS-RTA [RD16/0017/0010])
Prevalencia y evolución a medio plazo de la ideación suicida en población adulta joven
que demanda asistencia en Centros de Salud Mental.
Clara Martínez Cao (CIBERSAM-G05)
Experiencias psicóticas durante la pandemia de COVID-19 en adultos jóvenes: un
estudio internacional.
Paola Fuentes-Claramonte (CIBERSAM-G15)
17 -17: 30 h Sesión Posters y pausa café

17:30-18:15 h Entrega Premio Máster y Premio Mejor Presentación Oral. Acto de
clausura
Rosa Ayesa (IDIVAL, CIBERSAM-G26)
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