Programa
9.00 h

Recepción y entrega de acreditaciones

9.30 h

Presentación de la jornada:
A cargo de:
Sr. Carles Alsinet, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lleida.
Sr. Miquel Àngel Cullerés, director de los Servicios Territoriales de Enseñanza en Lleida.
Sr. Francesc Xavier Amat, jefe del Área de Psicología de ORUM CENTER.

9.45 h

Las principales tecnologías: teleterapia, mHealth y realidad virtual - realidad
aumentada
A cargo del Sr. Ivan Alsina
Psicólogo, profesor universitario y especialista en el uso y la aplicación de las TIC en
psicología, salud mental y educación.

10.30 h Presentación del programa Desconect@
A cargo del Sr. Marc Masip
Director del programa Desconect@. Licenciado en psicología por la Universidad de
Barcelona y experto en adicción a las nuevas tecnologías.
11.15 h DESCANSO
11.45 h Dos herramientas utilizadas en psicoterapia:
• Programa EMOCIÓNATE (ORUM CENTER)
A cargo de:
Sra. Anna Martínez
Psicopedagoga en ORUM CENTER. Máster en neuroeducación y optimización de
capacidades.
Sra. Anna Salazar
Psicóloga en ORUM CENTER. Máster en psicología clínica en el centro ISEP de
Barcelona.
• Plataforma CITA-IO
A cargo de:

Sra. Patrícia Vázquez
Business Developer
Sr. Jordi Vila
Licenciado por ESADE y PDG por IESE y director general de la compañía.
13.00 h Herramientas preventivas y nuevas adicciones a la tecnología. Presentación de la
unidad de nuevas adicciones de Sant Joan de Déu
A cargo del Sr. Àlex Palau
Psicólogo infantil y juvenil del Hospital de Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida (CSMIJ)
y especialista en nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Responsable del programa de adicciones a las nuevas tecnologías del Hospital de Sant
Joan de Déu.
14.00 h DESCANSO
15.30 h

TALLERES PRÁCTICOS (se debe elegir uno):
• Conocimiento de las nuevas adicciones y herramientas para minimizar los
riesgos
A cargo del Sr. Àlex Palau
• Aplicación técnica de la e-terapia
A cargo del Sr. Ivan Alsina
• El ajedrez como instrumento de e-terapia, una experiencia local
A cargo de:
Sr. Josep Oms, director de la Academia de Ajedrez Josep Oms
Sra. Laura Larroca, formadora
TALLERES PRÁCTICOS (se debe elegir uno):

16.30 h

• Abordaje y prevención en las nuevas tecnologías
A cargo del Sr. Marc Masip
• Utilización de la plataforma CITA-IO. Presentación del estudio de la terapia
online en España. Presentación de la aplicación APP DIVAN
A cargo de la Sra. Meritxell Guitart.
Psicóloga de la UEG Clínic. Unidad de Endocrinología Ginecológica de
reproducción asistida en Vic y Manresa. Máster en terapias de tercera
generación y aplicación de las nuevas tecnologías en el tratamiento psicológico.
A cargo del Sr. Jordi Galobart
Director del proyecto DIVAN e ingeniero en telecomunicaciones.
• @-Terapia en salud. Experiencia de una empresa local: SAMBA ACCEL
A cargo del Sr. Joan Carles Piñol
Licenciado en administración y dirección de empresas y MBA (ESADE). Experto en
aceleración de start-ups e innovación en salud digital y social.
Desarrollo de instrumentos digitales para facilitar el seguimiento interprofesional
del enfermo crónico.

18.00 h Clausura
Puesta en común de las jornadas

