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Introducción
“...todos vivimos con el deseo de sobrevivir y de evitar tanto como podamos lo pútrido, lo sucio, lo fúnebre, lo que es símbolo de
muerte. El terapeuta está inmerso en el mundo de los desvaríos, las heridas, los fracasos que la mayor parte de las personas
tratan de evitar con todas sus fuerzas. Como un payaso, el terapeuta sonriente y optimista se eleva por encima del horror, pero
nunca lo olvida...”
Cloé Madanés
Esta cita podría ser entendida para entender el escenario donde a diario se mueven los profesionales que se ocupan de la
seguridad ciudadana.
Entre la variedad de situaciones que enfrenta el cuerpo policial se encuentran las intervenciones con personas con trastorno
mental. Por un lado, trabajar con personas con sufrimiento mental ofrece la oportunidad de conocer aspectos realmente
singulares de la vida psíquica de los seres humanos, pero con frecuencia esta experiencia se acompaña de sentimientos de
frustración y confusión en los profesionales.
A lo largo de la historia, el cuerpo social ha venido catalogando a priori a los enfermos mentales como sujetos peligrosos. Este
tratamiento social del enfermo social ha provocado una doble estigmatización: la derivada de la locura en cuanto tal; por otro, el
proveniente del temor a que la locura se encuentre asociada a conductas violentas imprevisibles, irracionales e inmotivadas.
En las últimas décadas, se ha ido introduciendo una perspectiva nueva en el modo de entender y practicar la asistencia
psiquiátrica. Esta nueva perspectiva requiere que los profesionales se impliquen en la revisión sistemática y actualizada de sus
procedimientos para adaptarlos de manera continuada a las necesidades de seguridad y calidad reclamadas por las
organizaciones de pacientes y familias.
Este curso pretende mejorar la captación técnica de los asistentes para el abordaje de situaciones con personas con trastorno
mental en contexto policial.

Objetivos del curso
• Ofrecer nociones de Psicopatología básica.
•Facilitar los conocimientos mínimos para el reconocimiento de síntomas o comportamientos que puedan ser señales de
trastorno mental.
•Facilitar a los profesionales una formación actualizada y práctica sobre manejo e intervención con las personas con
trastornos mental en el curso de una investigación policial.
• Sensibilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el estigma y acercarles a las necesidades de las
personas con trastorno mental, para conseguir intervenciones más ajustadas.

Destinatarios
Dirigido a todas las Jefaturas, servicios y unidades de la Guardia Civil, así como a Policía Nacional y local.
Nº PLAZAS: 26.

Docentes
Francisco González Aguado. Psiquiatra. Trabaja desde hace más de diez años en el CSM Puerta de Madrid, de Alcalá de
Henares. Vinculado al mundo académico, es profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares y profesor del Máster en
Psicoterapia Perspectiva Integradora. Amplia experiencia como docente en talleres de manejo de situaciones de crisis y
emergencia.
A determinar experto policial.
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Programa Día 19 de Enero
16,00 a 19,00. INTRODUCCIÓN A PSICOPATOLOGÍA BÁSICA. Docente: Francisco
González Aguado.
• Clasificaciones diagnósticas y psicopatología.
• Esquizofrenia.
• Trastornos afectivos.
• Trastornos de personalidad.
• Momento actual de la atención a personas con trastorno mental.
Breve repaso de la evolución histórica de la psiquiatría y el modelo actual de atención
comunitaria/recuperación
.
19,00 a 20,00. TRASTORNO MENTAL Y DELITO: VISIÓN POLICIAL.
Docente : experto policial, pendiente de confirmación.
• Frecuencia y consistencia de síntomas psicopatológicos que preceden a la conducta criminal.
•Pedófilos y pederastas.
•Mitos y realidades en la psicopatología que subyace en Violencia de Género.
•Psicopatía y conducta Criminal.

Programa Día 20 Enero
9,00 a 14,00. TALLER DE MANEJO DE SITUACIONES DIFÍCILES CON PERSONAS CON
TRASTORNO MENTAL EN ÁMBITO POLICIAL. Docente : Francisco González Aguado.
DEFINICIÓN DE CRISIS Y EMERGENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA SALUD MENTAL
• Dimensiones y límites.
• Objetivos de la intervención.
• Posibles consecuencias para los profesionales.
ESCENAS TEMIDAS/ESCENAS DESEADAS
- Estigma: Mitos y realidades.
-Amenazante, agresivo, irritables.
-Con ideas de suicidio.
-Delirante.
-Agitado.
-Mutista.
TRATO DEL PACIENTE CON TRASTORNO MENTAL: EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN
- Generar contextos de seguridad.
- Habilidades básicas de comunicación.
- Habilidades de escucha.
- Habilidades de facilitación.
- Metacomunicación.
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