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LO “MOTOR” EN SALUD MENTAL: 
¿AMO O ESCLAVO?

La jornada tiene por objeto exponer  la actualización 
en comprensión, diagnóstico y abordaje de los 
síntomas motores o “no mentales” en salud mental. 
Dirigido a especialistas de los distintos campos que 
intervienen en el tratamiento y abordaje de pacientes 
de salud mental y pacientes neuropsiquiátricos.



CRONOGRAMA
9.00-10.00:
Primera ponencia: “Movimiento y emo-
cion: conducta y mecanismos neurales”. 
A cargo de Ignacio Obeso. Neuropsicólo-
go de HM Hospitales, CINAC. PhD en neu-
rociencia cognitiva UCL, Londres.

10.00-11.00: 
Segunda ponencia: “Tareas duales como 
biomarcadores motores en Salud Mental”. 
A cargo de Ainhoa Esteve Arríen. Médico 
Especialista en Geriatría. Sección de Ge-
riatría del H. U. Infanta Leonor, Madrid.

11.00-11.15:
Debate.

11.15-11:30:
Descanso.

11.30-12.30:
Tercera ponencia: “Actualización en sínto-
mas motores en Esquizofrenia”. A cargo de 
Ángeles Roig Moliner. Especialista en Psi-
quiatría y Doctora en Medicina y Cirugía.

12.30-13.15:
Cuarta ponencia: “Actualización en eva-
luación de lo motor en Salud Mental”. A 
cargo de Rosa Molina-Ruiz. Psiquiatra y 
Doctora en Neurociencias por la UCM. H. 
U Clínico San Carlos, Madrid.

13.15-13:30:
Debate.

13.30-13.45:
Descanso.

13.45-14.30:
Quinta ponencia: “Actualización en el 
abordaje y tratamiento farmacológico de 
los síntomas motores en Salud Mental”. A 
cargo de Luis Caballero Martínez. Jefe del 
Hospital U. Puerta de Hierro y HM Hospita-
les, Madrid.

14.30-14.45: 
Debate y Clausura.

LO “MOTOR” EN SALUD MENTAL: 
¿AMO O ESCLAVO?

Tradicionalmente los mecanismos de per-
cepción-acción han sido vistos como mó-
dulos independientes y encapsulados, en 
el que los actos motores visten los procesos 
cognitivos y operaciones cognitivas. Una 
posición diferente es aquella en la que la 
cognición es construida a partir de la per-
cepción y acción, en una relación en la 
que las diferentes regiones cerebrales re-
lacionadas con la acción cambiarían su 
papel de “esclavo a amo”. La evidencia 
convergente de las neurociencias clínicas 
y básicas apunta a la estrecha interac-
ción de las funciones cognitivas y moto-
ras, cuya identificación resulta clave en el 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 
los diversos trastornos mentales.


