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Master en Intervención y Cuidado Familiar

OBJETIVO

Este encuentro pretende realizar una re exión sobre estas tres preguntas:
• ¿Cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de las familias y por tanto al riesgo de desprotección de la infancia?
• ¿Cómo afecta la desprotección en la salud mental de la infancia y qué recursos del sistema de protección son necesarios para preservar
la salud mental?
• ¿Cómo intervenir desde una enfoque sistémico/familiar en la salud mental de la infancia?

ESTRUCTURA Y HORARIOS
•
•
•
•
•
•

El encuentro se iniciará a las 10:00 con una presentación a cargo de Valentín Escudero, director de la UIICF.
Durante la mañana (10:30 a 14:00) se presentarán 4 Ponencias (de 50 minutos cada una, con pausas de 10 minutos entre ponencias)
Por la tarde (entre las 16:00 y las 18:00) tendrá lugar una Mesa de Discusión Abierta en la que participarán los cuatro ponentes.
El Encuentro será on-line a través de Zoom y también retransmitido en streaming por varias aplicaciones.
La inscripción es gratuita pero requiere cumplimentar el formulario de inscripción (aquí) para recibir la admisión y el código de enlace.
Tendrán prioridad para participar los profesionales del sistema de protección y de Salud Mental Infanto-juvenil.

PONENCIAS
AMAIA BRAVO ARTEAGA Problemas emocionales y conductuales en jóvenes atendidos en hogares de protección en
España. La respuesta terapéutica.
10:30––11:20
Presentará los principales resultados hallados en un estudio nacional sobre la prevalencia de trastornos emocionales y
conductuales en niños, niñas y jóvenes acogidos en hogares de protección, así como el tipo de cobertura terapéutica
que reciben. El per l y necesidades que presentan aquellos derivados a programas terapéuticos. El papel que
desarrollan estos hogares especializados y el rol de apoyo que han de desarrollar los educadores y educadoras desde
los hogares para promover la resiliencia de los niños y niñas acogidos.
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Amaia es Profesora Titular de intervención psicosocial en el Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y subdirectora del
Grupo de investigación en Familia e Infancia de la misma Universidad. Ha dirigido y colaborado en proyectos de investigación
especialmente vinculados al acogimiento residencial, la calidad de los servicios, las necesidades de los menores extranjeros no
acompañados y la intervención con jóvenes con problemas emocionales y conductuales en el ámbito de protección. Forma parte de la red
internacional Therapeutic Residential Care Group y recientemente ha liderado una investigación nacional sobre las necesidades de la
población atendida en este tipo de programas y sus modelos de funcionamiento, con múltiples publicaciones.

MARYORIE DANTAGNAN Y JORGE BARUDY La promocion de contextos saludables a la infancia desde el
paradigma de los Buenos tratos: una propuesta desde el modelo de Traumaterapia sistémica.
11:30––13:00
En su presentación conjunta, quieren compartir desde una mirada comprensiva la salud mental infantil en el tiempo
actual y como esta mirada nos ayuda a trazar los elementos que consideran centrales a la hora de intervenir y
promover la resiliencia de los niños y niñas . Para ello presentarán las bases del modelo de traumaterapia sistémica
ya sea a través de intervenciones ecosistémicas como desde la psicoterapia en “sala de valientes”.

Jorge es neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Formador de la EFTA (Asociación Europea de Terapia

Familiar). Docente del postgrado en psicoterapia e intervención social sistémica de la Universidad Católica de
Lovaina (1983-1998). Fue Director Clínico del programa de prevención y tratamiento de los malos tratos infantiles
(Equipe SOS Enfants Familles) de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica ( 1982 –1997). Director Fundador de
EXIL Bruselas en 1983, Centro Médico psicosocial para refugiados políticos y víctimas de tortura en Bélgica y desde
el año 2000 Director y Presidente del Centro Exil (Asociación médico psicosocial para víctimas de violencia, tortura y
violación de los DDHH) en Barcelona, España. Docente de varias Universidades españolas, europeas e
iberoamericanas en cursos de post-título en relación con la prevención y el tratamiento de los efectos de la violencia
en niños, mujeres, la familia y la comunidad. Es Co-Director de IFIV Barcelona fundado en el 2000. Autor de
numerosos artículos y libros sobre el tema del maltrato infantil, los buenos tratos, competencia parental y resiliencia.

Maryorie es pedagoga, psicóloga y psicoterapeuta infantil. Chilena y formada en Colombia, muy conocida por sus
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aportaciones a la formación de terapeutas infantiles introduciendo nuevos modelos de psicoterapia adaptados al
sufrimiento, los daños traumáticos y los trastornos de apego de los niños y niñas maltratados. Co-fundadora en el
año 2000 de IFIV (Instituto de formación e investigación acción de las consecuencias de la violencia y la promoción
de la resiliencia). Actualmente es la responsable clínica del programa de psicoterapia infantil de Exil Barcelona,
donde coordina, entre otros el programa terapéutico para hijas e hijos de madres víctimas de violencia de género.
También dirige el programa apoyo terapéutico post-adoptivo de I v; y es supervisora de terapeutas infantiles y de los equipos de
profesionales infantiles en diferentes instituciones. Autora de multiples publicaciones entre las que se encuentran: “La esta mágica y
realista de la resiliencia infantil: Manual de técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de niños, niñas y adolescentes”
(Gedisa, 2011); “La inteligencia maternal” (Gedisa, 2014); “El talismán de Luna, cuento para abordar el trauma, el duelo y la resiliencia en la
infancia” (Editorial Sentir, 2019)

STEFANO CIRILLO Medidas de protección diferentes al interior de la misma fratría generan daños en la salud
mental de los niños.
13:10––14:00
Presentará el caso de una familia en la cual el niño mayor, que ha sufrido un maltrato fÍsico grave, ha sido retirado
del hogar familiar. Su hermanita ha sido puesta bajo el control del los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Nada ha
sido previsto para el último bebé, hijo de la segunda esposa del padre. Un video subtitulado en español permitirá
re exionar sobre el efecto de estas tres diferentes elecciones y sobre la intervención terapéutica con niños y padres.
Stefano, psicólogo y terapeuta familiar, es Co-Director de la Escuela de Psicoterapia “Mara Selvini Palazzoli” de
Milán, Italia. Es uno de los Fundadores del Centro para el Niño Maltratado (CbM) de Milán, que ha desarrollado un modelo original de
protección a la infancia y de intervención clinica con los padres, en un contexto coactivo que en Italia es marcado por la derivación del Juez
de Menores. Algunos de su libros que se dedican a este tema han sido traducidos al español: Niños maltratados (con Paola Di Blasio)
(Paidos,1991), El cambio en los contextos no terapéuticos (Paidos, 1993), Malos padres (Gedisa, 2012).

VALENTÍN ESCUDERO Presentador y Coordinador del Encuentro Internacional

Valentín es profesor en la UDC, y director de la UIICF (Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar) y del Master en
Intervención y Cuidado Familiar. La intervención familiar sistémica en el contexto de los servicios sociales y de protección a la infancia
ocupa un lugar prioritario en su trabajo clínico e investigador. Ha realizado formación y supervisión para equipos y programas de
servicios sociales y protección a la infancia en España, Portugal, Inglaterra, Polonia y Bélgica.; es director del Programa de Evaluación y
Tratamiento Terapéutico de Menores en Situación de Riesgo y Desamparo, de la Xunta de Galicia en convenio con la UDC.

MESA DE DISCUSIÓN ABIERTA

Horario: 16:00––18:00 Con la participación de Amaia Bravo, Jorge Barudy, Maryorie Dantagnan, Stefano Cirillo y Valentín Escudero. Una
discusión abierta sobre todos los aspectos presentados en las ponencias y sobre todas las preguntas y comentarios que se hayan recogido
de la audiencia del encuentro.

INSCRIBIRSE
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Este encuentro es gratuito, pero es requisito obligatorio inscribirse para recibir la con rmación de admisión y el enlace para participar.
Tienen prioridad para participar los profesionales del sistema de protección y de Salud Mental Infanto-juvenil.
La inscripción se realiza aquí: https://forms.gle/aGzxWMQr6LcpH13c8

