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JUSTIFICACIÓN
La  transformación necesaria para que la introducción de la
innovación en el Sistema Sanitario sea una realidad, requiere
un cambio cultural en el que no sólo entran en juego nuevos
dispositivos y tecnologías sino la necesaria y tan difícil
innovación en procesos asistenciales. Bajo esta perspectiva,
imprescindible para  la sostenibilidad del sistema, la Fundación
Casaverde y la Fundación Economía y Salud promueven el
presente ciclo de “Desayunos con expertos” alrededor de la
innovación, centrados en iniciativas innovadoras puestas en
marcha, en los que los asistentes tendrán la oportunidad de
analizar y debatir, sobre casos concretos, aquellos elementos
facilitadores del cambio y las barreras superadas por las 
 experiencias que se presentan en cada desayuno.
 
En este segundo desayuno analizaremos la experiencia
innovadora “prevención del suicidio” y "detección del
trastorno mental". 
 
No se comprende la Salud integral sin una adecuada Salud
Mental. El incremento de la incidencia de determinados
trastornos mentales, de la evidencia científica en torno a
nuevos tratamientos y de experiencias de Gestión innovadoras
justifican este encuentro con expertos. El abordaje precoz de
los primeros episodios de enfermedad mental grave y la
prevención de la conducta suicida constituyen elementos
transversales en los planes estratégicos de Salud Mental de
varias CC.AA.
 



PROGRAMA

Hora: 9:30-11:00h.
 
 

PONENTES:
Dra. Mercedes Navío, Coordinadora de la Oficina
Regional de Salud Mental. Comunidad de Madrid 
Dra. María Fe Bravo, Jefa de Servicio de Psiquiatría y
Salud Mental del Hospital Universitario La Paz.
Universidad Autónoma de Madrid. 
D. José Carlos Soto, Portavoz de la Asociación para la
Prevención del Suicidio. 
 
 
 

MODERADOR:
Dr. Carlos Mur de Víu, Secretario General de la
Fundación Economía y Salud. Ex Coordinador Científico
de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud. Director Gerente del Hospital Universitario de
Fuenlabrada
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Calle del Marqués de la Ensenada, 14, 28004 Madrid
www.clubfinancierogenova.com 913 10 49 00
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