Bajo el título “Nuevas propuestas en el abordaje
terapéutico, educativo y social con jóvenes” la
cuarta edición de las Jornadas de protección a la
infancia y adolescencia organizadas por Fundación
Xilema quiere profundizar en diferentes modelos
y estrategias en el trabajo con adolescentes con
riesgo psicopatológico y de exclusión.
Las intervenciones con jóvenes requieren tal nivel
de integración dado el nivel de desorganización
psíquica que esta etapa presenta y las presiones
externas que le amenazan. Estas jornadas ofrecen
ejemplos a nivel de intervención individual y grupal
en diferentes ámbitos (terapéutico, educativo y
social) con jóvenes y aquellos que les apoyan en su
proceso de crecimiento y desarrollo.
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SEMINARIO CON PETER FONAGY
Viernes 1 de marzo de 2019
9.00- 9.30

Acreditaciones

9.30- 14.00

D. Peter Fonagy
Técnicas de tratamiento basadas en la mentalización.
Psicólogo y psicoanalista. Director Departamento de investigación en
psicología clínica del University College London y Director ejecutivo del
Anna Freud Center de Londres. Londres.

Resumen:

El seminario abordará los principios clínicos y educativos de un enfoque basado en la
mentalización para el tratamiento de jóvenes con trastorno de salud mental. Un enfoque
a su vez compatible con modelos muy diversos de intervención terapéutica y educativa.
Inicialmente tratará reconocer las fallos comunes de la mentalización y el manejo práctico
de tales fallos en el contexto del trabajo terapéutico y educativo. Se ilustrarán técnicas
específicas relacionadas con problemas comunes, como desregulación emocional, autolesiones, tendencias suicidas y trastornos alimentarios. El seminario incluirá demostraciones en vivo desde una perspectiva de la mentalización de técnicas con aquellos
participantes que presenten casos.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de
las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud y al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como formación
del profesorado.

Jornadas de protección a la infancia y adolescencia
Nuevas propuestas en el abordaje terapéutico, educativo y social con jóvenes

Viernes 1 de marzo de 2019

Sábado 2 de marzo de 2019

15.30- 16.00

Acreditaciones

16.00- 16.20

Inauguración oficial de las jornadas

9.00- 10.30

Mentalizando la multiplicidad del serlo
relacional.
D. Carlos Mirapéix
Psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo
analítico. Director de FUNDIPP. Santander.

10.30- 12.00

La perspectiva dialógica: una inspiración
ante los procesos psicóticos en jóvenes.
D. Mikel Valverde
Psicólogo clínico. Pamplona.

Dña. Inés Francés
Directora Gerente de la Agencia Navarra para la
Autonomía de la Personas.
Patronato de Fundación Xilema
Pendiente de confirmación
16.30 - 18.00 Confianza y apego epistémico: una nueva

mirada a los procesos terapéutico en el
trastorno de personalidad.*
D. Peter Fonagy
Psicólogo y psicoanalista. Director Departamento
de investigación en psicología clínica del
University College London y Director ejecutivo del
Anna Freud Center de Londres. Londres.

12.00- 12.30

Pausa-café

12.30- 14.00

Aplicaciones sistémicas e individuales de
la teoría de la mentalización en la labor con
jóvenes en el entorno clínico y educacional.
Dña. Norka Malberg
Psicóloga clínica, psicoanalista infantil y
juvenil. Profesora Asistente Clínica de la
Escuela de Medicina de la Universidad de
Yale. EEUU.

18.00 - 19.30 Equipo clínico de intervención en domicilio

(ECID): aportaciones de AMBIT para el trabajo
con adolescentes de alto riesgo.
D. Mark Dangerfield
Psicólogo clínico y psicoterapeuta. Psicoanalista
(SEP-IPA). Coordinador del Equipo Clínico de
Intervención a Domicilio (ECID) de la Fundación
Vidal y Barraquer (Barcelona). AMBIT trainer en
el Anna Freud National Centre for Children and
Families (Londres). Barcelona.

16.00- 17.30

Programa educando en la responsabilidad:
intervención con menores de 14 años
denunciados por una conducta infractora.
Dña. Sònia Coll y Dña. Alba Muro
Educadora y psicólogas respectivamente en
el programa Educando en la Responsabilidad
de la dirección de Atención a la Infancia y la
Adolescencia de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona.

17.30- 19.00

Mentalización e involuntariedad: pensando
juntos para qué colaborar.
D. Ángel Estalayo
Doctor en Ciencias Sociales. Educador Social
y Psicoterapeuta. Director Técnico IRSE-EBI.
País Vasco.

19:00- 19:30

Clausura de las jornadas
Dña. Idoia Urzainqui
Directora General de Fundación Xilema.

* Traducción simultánea inglés-castellano-inglés.
Después de cada ponencia se establecerá un turno de preguntas de 15 minutos.
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Navarra del Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud y
al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como formación del profesorado.

Información e inscripciones
Toda la información en http://www.xilema.org
Inscripción anticipada
(antes del 31 de enero)

Inscripción posterior
al 31 de enero

Seminario

Jornadas

Seminario + Jornadas

Seminario

Jornadas

Seminario + Jornadas

Profesionales y particulares

70 €

100 €

140 €

Profesionales y particulares

80 €

120 €

160 €

Estudiantes, personas en paro
y profesionales de Xilema

60 €

80 €

110 €

Estudiantes, personas en paro
y profesionales de Xilema

70 €

100 €

130 €

