
 
 
 
PROGRAMA  
 

 

 

 

 

CONFERENCIA DE LA AIM 

«El futuro de la salud mental» 

16 de noviembre de 2018, 9:00-13:00 

 

 
 

Lugar:  

 

CESE 

Sala VM3 – 2°Piso 

Rue Van Maerlant, 2 

1000 Bruselas 

 

¡Siga los debates en Twitter! 

#futureMH2018 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Apertura 

 

2. Abrir la mente, todo en marcha: exceso de demanda por sobrecarga [9:05-9:25] 

Margaret Hospach, psicoterapeuta, mediadora, terapeuta familiar y especialista en traumas 

 

3. Presentación del tema: el panorama de la atención mental en Europa [9:25-9:45] 

Raul Cordeiro, Adjunct Professor, Presidente del Consejo Técnico y Científicol,  

Instituto Politécnico de Portalegre   

 

4. Acercamiento a las mejores prácticas europeas [9:45-10:40] 

 

o GET.ON, formación en línea alemana para mejorar la salud mental  

Dra. Elena Heber, GET.ON Institut für Online Gesundheitstrainings (GmbH) 

 

o Tratamiento comunitario firme, un ejemplo neerlandés sobre la prestación de servicios 

de salud mental 

Dr. Remmers van Veldhuizen (por confirmar) 

 

o «La reforma asistencial de la salud mental en Bélgica: panorama general» 

Bernard Jacob, director del proyecto y coordinador federal  

 de la reforma asistencial de la salud mental 

 

 

PAUSA [10:40-11:10]  



 

 

 

5. Grupo de debate: «En busca de la fórmula mágica» [11:10-12:30] 

 

Moderadora: Claudia Marinetti, directora de Mental Health Europe 

 

Participantes en el grupo:  

o Jacqueline Bowman, responsable de Políticas, Self-care Initiative Europe. 

o André Decraene, miembro del Consejo, Federación Europea de Asociaciones de 

Familiares de Personas con Enfermedad Mental. 

o Pascal Garel, director ejecutivo, Federación Europea de Hospitales y Servicios 

Sanitarios. 

o Erich Koch, Jefe del departamento de autoadministración/relaciones públicas, 

Sozialversicherung für Landwirtschaft Forsten und Gartenbau (SVLFG). 

o Annabel Seebohm, secretaria general, Comité Permanente de Médicos Europeos. 

 

Se solicitará a los participantes que respondan en función de las declaraciones tanto de la 

moderadora como del público. La moderadora será la encargada de extraer las conclusiones.  

 

 

6. Observaciones finales [12:30-12:45] 

Leo Blum, presidente del grupo de trabajo sobre fomento de la salud, 

 salud ambiental y prevención de enfermedades de la AIM 

 

 


