LA COMISIÓN DEL LANCET
PSYCHIATRY SOBRE LA PSICOSIS
EN UN CONTEXTO GLOBAL:
SOLICITUD DE INVESTIGACIONES
PARTICIPATIVAS Y/O
INVESTIGACIONES, COMENTARIOS
E INFORMES DIRIGIDOS POR
USUARIOS DE SERVICIOS
La Comisión del Lancet Psychiatry sobre la Psicosis consiste en un grupo de investigadores, médicos,
administradores y usuarios de servicios reunidos para desarrollar una síntesis exhaustiva de conocimiento y
una visión para el futuro de la investigación y el desarrollo con un enfoque en psicosis. Como parte de la
Comisión, el grupo de trabajo enfocado en la experiencia vivida/participación de personas con discapacidad
psicosocial llevará a cabo una revisión sistemática de estudios e informes sobre psicosis que han utilizado
métodos participativos (lo cual incluye investigaciones dirigidas por usuarios de servicios, coproducción,
investigación-acción participativa, etc.). Aunque emplearemos estrategias tradicionales para la búsqueda de
literatura académica, debido a la variedad de términos utilizados internacionalmente y a las variaciones en la
presentación de métodos o en la participación de usuarios de servicios/personas con experiencia personal,
estamos buscando información de trabajos relevantes en las siguientes categorías:
Estudios de investigación evaluados por pares de cualquier tipo (autoetnográficos cualitativos,
cuantitativos, etc.) dirigidos o codirigidos por investigadores que se identifican como usuarios de
servicios/personas con discapacidad psicosocial/ experiencia vivida;
Estudios de investigación evaluados por pares de cualquier tipo (autoetnográficos cualitativos,
cuantitativos, etc.) que incluyen un componente explícito sobre la participación de usuarios de
servicios/personas con discapacidades psicosociales y/o familiares;
Disertaciones o tesis doctorales que de otro modo cumplirían los criterios anteriores y no se han publicado
(aún);
Comentarios específicamente enfocados en psicosis (lenguaje, experiencia subjetiva, reforma de servicios,
innovación, derechos humanos, etc.) que son dirigidos o coproducidos por autores con experiencia
personal de psicosis, publicados en lugares académicos o no académicos;
Estudios o evaluaciones autoproclamadas que utilizan metodologías participativas y que no se han
publicado en una revista académica de revisión por pares (es decir, textos de 'literatura gris') pero que
incluyen alguna descripción de la metodología (¿cuál es la muestra?, ¿qué métodos se utilizaron?, ¿cómo
se analizaron los datos?).

Tenga en cuenta que los artículos/reportes pueden estar en cualquier idioma; estamos trabajando
activamente en desarrollar versiones traducidas de este folleto y de la encuesta: comuníquese con
nosotros para solicitar una copia en otro idioma.

Haga clic o copie la URL a continuación o el código QR a la derecha:
https://pitt.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2abP4cwV6On3GOG
¿Preguntas?: Contáctenos en lancetcommissionpsychosis@gmail.com

