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INTRODUCCIÓN 
Un creciente cuerpo de investigación sugiere que 
la mayoría de los pacientes diagnosticados con 
psicosis experimentan déficits metacognitivos o 
déficits en la capacidad de formar ideas 
integradas sobre sí mismos y los demás.  
En consecuencia, les puede resultar difícil formar 
ideas flexibles y diferenciadas sobre los desafíos 
que enfrentan y cómo manejarlos de la manera 
más efectiva y recuperar su bienestar. 
A partir de la evidencia reunida en esta área, se ha 
desarrollado una nueva forma de psicoterapia con 
el objetivo de promover las habilidades 
metacognitivas en adultos con psicosis.  
Este enfoque integrado, denominado 
Metacognitive Reflection and Insight Therapy o 
MERIT, tiene como finalidad proporcionar a los 
profesionales las habilidades para implementar y 
dirigir su intervención.  
El objetivo principal es ayudar a los pacientes a dar 
un significado personal y complejo a los desafíos 
que enfrentan y decidir cómo manejarlos 
activamente y convertirse en promotores de su 
propio cambio.  
El taller presentará módulos de intervención e 
investigación en apoyo de MERIT, con referencia 
particular a sus aplicaciones clínicas a través de 
videos de sesiones y discusión de casos. 

CONTENIDO DEL TALLER 

• El concepto de metacognición: definiciones 
clínicas, supuestos y aplicación 

• Evaluación de la metacognición con el MAS-A 
(Metacognitive Assessment Scale Abbreviated) 

• Los ocho módulos del enfoque MERIT 

• Evidencia que respalda el uso del enfoque MERIT 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Los participantes podrán conceptualizar cómo 
los déficits metacognitivos son un obstáculo para 
la recuperación de la psicosis;  

• Los participantes podrán describir un sistema 
para la evaluación de metacognición dentro de 
la práctica clínica;  

• Los participantes podrán aplicar los ocho 
módulos básicos del enfoque MERIT y promover 
habilidades metacognitivas dentro de las 
sesiones de psicoterapia. 



El precios del taller es de 110 euros (IVA incluido). 
Para inscribirse al evento: 

• Complete el formulario disponible en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/5JzYJtwYAk3J4r4M8 

• Siga las instrucciones para efectuar la transferencia 
bancaria  

• Envíe el recibo del pago a formazione@tagesonlus.org 

El coste para miembros de ASEPCO es de 75€ (IVA 
incluido). Además del recibo, es preciso enviar un 
certificado emitido por dicha asociación que 
acredite la pertenencia a la misma.  
El plazo de inscripción finalizará el 9 de Julio de 2020.  

PAUL LYSAKER 
Paul H. Lysaker es psicólogo 
clínico en el Roudebush VA 
Medical Center y profesor 
de psicología clínica en el 
Departamento de 
Psiquiatría de la Indiana 
University School of 
Medicine (US).  

OTRAS INFORMACIONES 

INSCRIPCIONES 

CONTÁCTENOS El taller se realizará mediante plataforma Zoom, en 
directo. Los participantes recibirán las instrucciones 
sobre cómo acceder por correo electrónico . La 
formación se desarrollará desde las 15h hasta las 
19.30h (GMT+2). Se emitirá un certificado de 
participación tras la finalización del taller.La 
formación se impartirá en inglés. Se ofrecerá 
traducción simultánea Inglés-Español e Inglés-Italiano 
(distintos canales de Zoom).

Para más informació, contáctenos a 
info@tagesonlus.org o formazione@tagesonlus.org. 
Visite nuestra web para más detalles: 
www.tagesonlus.org/talleronline-lysaker 
www.apc.it 
  

Ha publicado más de 450 artículos en revistas peer-
reviewed, docenas de capítulos, numerosos libros y 
es un científico internacionalmente activo en el 
campo de la psicopatología clínica. 
(Manual de referencia: "Recovery, meaning-making, 
and severe mental illness")
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