
Jueves 14 de abril de 2016
TallereS PreVIOS 17:00 a 20:00

Taller 1. Perinatalidad y vínculo: intervenciones en el 
comienzo de la vida

              Moderadora:  Margarita Alcamí
              Ponentes:      Marta Báez

 Remei Tarragó

Taller 2. evolución del encuentro teraPÉutico con el 
adolescente

           Moderador:    Alberto Lasa
           Ponente:       Luis Feduchi

viernes 15 de abril de 2016

MaÑaNa

 8:30 entrega de documentación

 9:00 inauguración del congreso
Fernando González serrano. Presidente SePYPNa
Javier san Miguel. Comité Organizador local

 9:30 PrIMera MeSa: Parentalidad y PsicoteraPia
Moderadora:  rakel sueskun
Ponentes:

Fernando González serrano 
el lugar actual de las familias en la asistencia clínica en 
salud mental de niños y adolescentes.

nathalie nanzer
¿Qué aportan las terapias centradas sobre la parentalidad 
en la atención en psiquiatría infantil?

11:00 Debate con los ponentes

11:30 Pausa café

12:00 SeGUNDa MeSa: 

intervenciones en el trastorno mental grave
Moderador:  Carlos arango
Ponentes:

Juan larbán 
la relación terapéutica en el tratamiento de los trastornos 
mentales graves. Continente y contenido de nuestras 
intervenciones.

Filippo Muratori
la participación de los padres en el tratamiento del 
autismo: fundamentos y métodos.

13:30 Debate con los ponentes

14:00 Pausa para la comida

TarDe

15:30 actualizaciones sobre la técnica
Moderador:  Javier Huarriz

16:30 TerCera MeSa: PsicoteraPia en las adoPciones
Moderadora:  arantza Martín
Ponentes:

alicia Monserrat y Mayte Muñoz  
retos creativos en las psicoterapias con niños y 
adolescentes adoptados.

vinyet Mirabent 
los padres de adolecentes adoptados en el trabajo clínico. 
Fantasías, inquietudes y conflictos.

18:00 Debate con los ponentes

19:00 asamblea general ordinaria. reservada a socios
   

sÁbadO 16 de abril de 2016

 9:00 actualizaciones sobre la técnica
Moderadora:  Paula dukelsky

10:00 CUarTa MeSa: PsicoteraPia en la adolescencia
Moderador:  Juan Manzano
Ponentes:

Mark dangerfield   
Tratamiento basado en la mentalización para adolescentes 
(MBT-a): aplicaciones para adolescentes con conductas 
autodestructivas.

10:45 Pausa café

11:15 Ponentes:

Graziella Fava  
Combate contra el miedo: adolescentes a la búsqueda de 
sus orígenes.

12:00 Debate con los ponentes

13:30 clausura

listadO de POnentes

alcamí, Margarita (MaDrID). 
Psiquiatra. Hospital la Paz.

báez, Marta (SeVIlla). 
Psicólogo clínico.

dangerfield, Mark  (BarCelONa). 
Psicólogo clínico y psicoanalista (SeP-IPa). Hospital de Día de Badalona 
de la Fundació Vidal i Barraquer. 

Fava, Graziella (PaDUa). 
Profesora de Psicopatología General y evolutiva, Facultad de Psicología 
Universidad de Padua.

Feduchi, luis (BarCelONa). 
Psiquiatra y Psicoanalista.

González, Fernando (BIlBaO). 
Psiquiatra. Servicio de niños y adolescentes red de Salud Mental Bizkaia.

larbán, Juan (IBIza). 
Pisquiatra y psicoterapeuta.

Mirabent, vinyet  (BarCelONa). 
Psicóloga clínica, psicoterapeuta. Directora del centro médico 
Psicológicos de la Fundació Vidal i Barraquer.

Monserrat, alicia (MaDrID). 
Psicologa especialista en Psicología Clínica, Mienbro Titular con función 
Didactica de la aPM (IPa) con acreditación de la IPa de analista de  Niños 
y adolecentes ,  Mienbro del Turno de Intervención Profesional para 
adopción Internacional (TIP-aI). Miembro Ordinario de SePYPNa. 

Muñoz, Mayte (MaDrID). 
Psicóloga especialista en Psicología Clínica, Miembro del Instituto de 
la aPM, Miembro del Turno de Intervención Profesional para adopción 
Internacional (TIP-aI). Miembro Ordinario de SePYPNa.

Muratori, Filippo (PISa). 
Psiquiatra y profesor en la Universidad de Pisa.

nanzer, nathalie (GINeBra).
Psiquiatra y psicoanalista. Hospital Universitario de Ginebra.

tarragó, remei (BarCelONa). 
Psiquiatra. Fundación eulalia Torràs de Bèa.

aCtualiZaCiOnes Y POsters

las actualizaciones y/o los posters se enviarán con el texto completo para 
que puedan ser evaluados. la fecha límite para el envío de los textos de 
actualizaciones y posters será el 14 de marzo 2016.

las reflexiones sobre las actualizaciones dispondrán de un máximo de 10 
minutos para ser presentadas en formato de comunicación oral.

los posters deberán estar en formato DIN-aO (120x90)

Sobre las normas de presentación de trabajos se pueden consultar en la 
página web del congreso.



comitÉ organizador

carlos arango
rakel sueskun
Javier Huarriz
arantza martín
Paula dukelsky
Javier san miguel

Junta directiva 

Presidente:
Vicepresiente-Secretaria:
Tesorera: 
Vicetesorera:
Vicesecretaria:
Vocales:

responsable de Publicaciones:

Fernando gonzález serrano. Psiquiatra
alicia sánchez suárez. Psiquiatra
encarnación mollejo aparicio. Psiquiatra
margarita alcamí Pertejo. Psiquiatra
angeles torner Hernández. Psicóloga clínica
aurelio J. Álvarez Fernández. Psiquiatra
agustín Béjar trancón. Psiquiatra
daniel cruz martínez. Psicólogo clínico
mª dolores gómez garcía. Psiquiatra
leire iriarte elejalde. Psicóloga sanitaria
manuel Hernanz ruiz. Psicólogo clínico

comitÉ cientíFico

clara madoz gúrPide
camino urrutia
FeFa iriBarren
daniel cruz martínez
carmen maganto
agustín BÉJar

Congreso reconocido dentro de los cursos de formación Continuada de 
Psicopatología y Psicoterapia del Niño y del adolescente realizados por 
SePYPNa y alTXa.

Solicitada acreditación como Formación continuada de Profesionales 
Sanitarios del Gobierno de Navarra. 

Solicitada acreditación por la Federación española de Psicoterapeutas (FeaP)

nota informativa: Servicio de traducción simultánea de castellano-francés 
/ francés-castellano.

inscriPción y acceso

congreso* Hasta el 14/03/2016 después del 14/03/2016

Socios SePYPNa, 
estudiantes MIr y PIr

90 € 120 €

No socios 190 € 290 €

Grupal (5 mínimo) 120 € 220 €

* en el precio está incluida la comida del día 15 de abril que se realizará en 
la sede del congreso.

talleres (limitadas por orden de inscripción) Hasta el 14/03/2016

Socios SePYPNa, estudiantes, MIr y PIr 40 €

No socios 60 €

Grupal (5 mínimo) 50 €

inscripción on-line: http://www.congresos.sepypna.com/inscripciones
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