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Presentación de las jornadas:
Las II Jornadas Pitiusas Pro-Salud Mental se han organizado, una vez más, con ocasión del
Día Mundial de la Salud Mental, para generar un espacio de encuentro e intercambio en
el que os animamos a participar. Se celebrarán cada año en torno al 10 de octubre (fecha
anual dedicada por la OMS a la Salud Mental).
Como el pasado año, mantenemos la presencia de espacios abiertos al público diferenciados y estrechamente relacionados entre si, que además de dar cabida a las jornadas
científicas propiamente dichas, ofrecen la posibilidad de propiciar el encuentro e intercambio de experiencias entre las personas afectadas, sus familias y los profesionales que
les atienden desde los diferentes ámbitos, facilitando un abordaje interdisciplinar de la
salud mental dentro del modelo de atención comunitario.
De forma coherente con el mencionado principio de salud mental comunitaria, hemos
velado para que en la constitución y composición de ADISAMEF haya un máximo de
representatividad y de interdisciplinariedad, con la inclusión de un amplio espectro que
abarca desde las asociaciones de afectados y sus familiares hasta los profesionales que
los atienden y sus respectivos colegios o asociaciones profesionales, tales como el Colegio Oficial de Médicos y el de Psicólogos de Baleares, la Asociación de Guarderías, los
equipos multiprofesionales del ámbito de la educación, enfermería, trabajadores y educadores sociales etc. También hemos tratado de conseguir la implicación de múltiples
y diferentes organismos y entidades, tanto públicas como privadas, en la organización,
patrocinio y difusión de estas jornadas. A todos ellos nuestro reconocimiento y gratitud.
Objetivo de estas jornadas:
En el espacio destinado a las jornadas científicas, al abordar el tema de este año, “La crisis
psicológica en el ser humano y en sus diferentes contextos”, hemos pensado acercarnos a
la comprensión de la crisis psicológica –como objeto de estudio y experiencia a compartir y tratar– en los diferentes contextos en que puede presentarse y desarrollarse. La
crisis como necesidad evolutiva del ser humano (infancia, adolescencia, edad adulta y
ancianidad); la crisis en los diferentes contextos significativos en los que se desarrolla
el ser humano como persona y como ser social (pareja, familia); la crisis como resultado del sufrimiento y padecimiento de la enfermedad (crisis y traumatismos perinatales,
enfermedad mental, enfermedad crónica e incurable); la crisis en los que se cuidan del
sufrimiento de los demás (cuidador familiar y cuidador profesional); la crisis en situaciones de desesperación, impotencia y sensación de desamparo que llevan al ser humano
hacia conductas suicidas; y por último, la crisis en situaciones sociales de emergencia.
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En los espacios gratuitos y abiertos al público en general pretendemos crear un espacio
de encuentro abierto a la comunidad, con la finalidad de compartir experiencias, información y conocimiento sobre este tema tan apasionante que es la crisis como fuente
de sufrimiento y a la vez motor de cambio en el ser humano. En la mesa redonda sobre
el abordaje de la crisis psicológica, en y desde los servicios asistenciales (sanitarios, socio sanitarios, sociales, educativos, de las asociaciones de afectados y familiares, etc.) de
nuestra comunidad, intentaremos ver lo que se hace, lo que no se hace y lo que se podría y debería hacer para ayudar a la persona o colectivo que padece la crisis a afrontarla
y superarla con éxito, sin sufrimiento inútil y sin enfermar.
En el vídeo-debate “Lars y una chica de verdad”, con una película que aborda la crisis que
provoca en el entorno familiar y social la presencia de una persona de su comunidad
que aparece un día con un delirio que lo ayuda a no estar ni a sentirse solo, ni excluido,
ni marginado y a integrarse mejor en el contexto social en el que vive, veremos la forma
cómo la persona afectada, su familia y su comunidad, abordan de forma creativa la crisis
para superarla con un sorprendente resultado.
En la obra de teatro empezaremos a reflexionar sobre el tema de las jornadas del próximo año, “Los trastornos de la personalidad”, disfrutando a la vez del entusiasmo y buen hacer del experimentado grupo de teatro “amateur” que representará “La cuerda” de Patrick
Hamilton. La visita guiada por Dalt Vila, casco histórico de la ciudad de Eivissa declarado
Patrimonio de la Humanidad, nos deparará este año más de una agradable sorpresa a lo
largo de su recorrido.
En los tres talleres abiertos al público previa inscripción, dado el número limitado de
plazas de que dispondremos por razones de espacio, abordaremos –en grupos más pequeños formados por afectados, familiares y profesionales que les atienden, así como
cualquier persona interesada que quiera asistir y participar–, de forma más participativa
e interactiva, distintos aspectos de la crisis psicológica en el ser humano. Reflexionaremos y compartiremos experiencias sobre la crisis psicológica y el fracaso escolar, la crisis
psicológica y la enfermedad discapacitante, así como sobre la crisis psicológica y la obesidad infante-juvenil y sus consecuencias psicosomáticas y psicosociales.
Colectivos a los que están destinadas las Jornadas
La concepción de estas jornadas y el modelo comunitario de atención a la salud mental
en el que se inspiran permiten la participación de un amplio espectro de público que
va desde el ciudadano interesado, al afectado y su familia, así como de los profesionales
que desde los diferentes ámbitos asistenciales (sanitario, sociosanitario, social, educativo,
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judicial, asociativo, etc. ), les atienden.
Las jornadas científicas están dirigidas –sin excluir al público y miembros de las asociaciones de afectados y familiares–, a los diferentes colectivos de profesionales que se
ven confrontados en su trabajo cotidiano con el sufrimiento y dificultades de las personas y colectivos que viven una situación de crisis psicológica, tanto si es evolutiva
como circunstancial, individual, familiar, grupal o social. Sería el caso de los médicos,
psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, profesores,
educadores infantiles, profesionales de los servicios sociales, educativos, de protección
de menores y judiciales, de prevención y atención a las drogodependencias, de psicogeriatría y de atención a la salud del anciano, de los profesionales que atienden la salud
y en especial, la salud mental del niño, del adolescente y del adulto, de los servicios de
emergencias, de las asociaciones de afectados y familiares, de los servicios de atención a
los discapacitados, así como de los estudiantes y residentes de medicina, estudiantes de
psicología, de enfermería, de trabajo social, de educación social, de educación infantil,
de magisterio, de auxiliar de clínica, etc.

Introducción (Texto atribuido a Albert Einstein)
No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo.
La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae
progresos.
La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura.
Es en la crisis cuando nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.
Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar “superado”.
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a
los problemas que a las soluciones.
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones.
Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía.
Sin crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto
trabajemos duro.
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla.
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Esta visión parcial de la crisis muestra el lado positivo y el aspecto potenciador de la creatividad que la crisis puede tener en el ser humano, así como su capacidad para generar
nuevos recursos que permitan afrontarla y superarla con éxito. Muestra también que se
puede salir de ella cambiado –en el sentido de “actualizado”, fortalecido–, y enriquecido
por la experiencia vivida. Es la visión y comprensión de la crisis como una necesidad y
oportunidad de cambio para el sujeto que la vive.
La crisis psicológica podría definirse también como una ruptura del equilibrio psicodinámico de la persona y de su entorno familiar, social o profesional. Desde esta perspectiva,
su tratamiento tendría como objetivo el crear unas condiciones especiales, un marco de
trabajo psíquico propicio para contener y elaborar los determinantes de la crisis, gracias
al trabajo intrapsíquico de la persona que la padece.
El objetivo del trabajo de crisis sería el de sacar el mejor partido de ese momento de ruptura considerado como fecundo. Las defensas del sujeto que la padece suelen estar disminuidas y debilitadas, sus emociones, muy intensas, son fáciles de movilizar. Todo ello
crea unas condiciones muy favorables para intentar desarrollar y utilizar nuevos recursos
internos que permitan un funcionamiento psico-afectivo mejor que el que se tenía antes
de la crisis. El nuevo equilibrio psico-afectivo, conseguido tras superar con éxito la crisis,
conduciría a un bienestar y a un grado de autonomía personal mayor y mejor.
La capacidad de resiliencia –resistencia ante la adversidad y capacidad de recuperación–,
así como la capacidad de afrontar lo nuevo y lo diferente de forma creativa son para la
persona que se enfrenta a una situación de crisis, importantes factores de protección de
su salud y equilibrio psíquicos. La resiliencia, que tiene fundamentos psicobiológicos y
psicosociales es un proceso dinámico que se va desarrollando de forma cambiante en
función de la interacción del sujeto con su entorno.
La crisis puede ser también generadora de discapacidades y patología de todo tipo si
el sujeto o el colectivo que se ve inmerso en ella no tienen la posibilidad de generar
nuevos recursos que les permitan adaptarse e integrar el cambio que les “obliga” a su
vez a cambiar.
Sin la ayuda adecuada, para algunos, la crisis puede ser también fuente de sufrimiento
inútil y desencadenante de enfermedad. Hemos puesto la palabra “obliga” entre comillas
para indicar la tendencia del ser humano a introducir pequeños cambios en su vida para
que en el fondo nada cambie (homeostasis), a no ser que se vea necesitado de cambiar,
tanto si la necesidad proviene de factores externos como internos.
La diferente conceptualización que se tenga de la crisis en el ser humano –sea de origen
psicosomático o psicosocial–, repercute en su aplicación a la hora de dar una respuesta
clínica a la demanda que la crisis genera.
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Hay una gran diferencia entre conceptualizar la crisis y la descompensación psíquica
como el estallido y emergencia de síntomas que hay que tratar de suprimir cuanto antes,
y la visión de esa misma crisis psíquica como la incapacidad del sujeto que la padece
para hacer frente a una necesidad evolutiva de cambio interno y/o externo. En este segundo caso habría que ayudarle más bien a contener, analizar, comprender e integrar,
elaborando y dándole sentido a lo que está viviendo para poderlo superar.
Tanto el modelo psiquiátrico que tiene como base el modelo médico, como el modelo
psicológico, nos colocan frente a sus importantes limitaciones en el abordaje de la crisis,
limitaciones que se hacen mayores si ambos modelos son aplicados de forma disociada
o excluyente.
Uno de los objetivos de estas jornadas, además de ampliar la formación de los profesionales y personas interesadas en este campo, sería el de intentar complementar e
integrar, en la medida de lo posible, ambos modelos de intervención. De esta forma,
conseguiríamos mejorar nuestra respuesta terapéutica a la demanda de quien sufre y
padece la situación de crisis, tanto en lo que su demanda tiene de explícita, como de
implícita o latente.

Programa
>> Jueves, 8 de octubre
Espacio Cultural Municipal “Can Ventosa”
De 16.30 a 18.30h Tres talleres simultáneos abiertos al público previa inscripción.
Plazas limitadas.

Aula nº 1
1. ”Crisis psicológica y fracaso escolar”

Ponente y Moderador:
· Vicent Pi Navarro. Psicólogo y Psicoanalista.
Director de los Servicios Psicopedagógicos escolares de L’Horta Sud. SPE Vo4. Torrent.
Conselleria de Educación de Valencia. Miembro de ASMI, Asociación para la Salud
Mental Infantil desde la gestación, filial española de la WAIMH, Asociación Mundial
para la Salud Mental Infantil. Valencia.

Coordinadores:
· Carlos Meléndez Guerau de Arellano. Psicólogo. Director del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
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· Montserrat Rovira Pascual. Psicóloga clínica y Psicoterapeuta. Responsable de la
sección de salud mental infante-juvenil de APFEM, Asociación Pitiusa de personas
y Familiares con Enfermedad Mental y de niños y adolescentes con autismo y otros
trastornos del desarrollo. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Ana María Torres Martín. Maestra de Pedagogía Terapéutica del Equipo de Atención
Temprana. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Ibiza y
Formentera.
· Gema González González. Maestra. Psicopedagoga del Equipo de Orientación
Educativa y Psicopedagógica. Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Persona afectada o familiar. Ibiza y Formentera.

Aula nº 2
2. “Crisis psicológica y enfermedad discapacitante”

Ponentes y Moderadores:
· José Segador Parra. Médico de Familia. IB-Salut. Vicepresidente 1º de ADISAMEF. Ibiza
y Formentera.
· Manuel Alonso Fernández-Revuelta. Pediatra. IB-Salut. Vicepresidente de la APB,
Asociación Balear de Pediatría. Tesorero de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.

Coordinadores:
· Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental. IB-Salut. ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· María Isabel Arenas Reyes. Psicóloga y Psicoterapeuta. Responsable de la sección de
salud mental de adultos de APFEM. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Esther Rojano Vendrell. Trabajadora Social. APFEM. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Margarita Ferrer Cardona. Psicóloga clínica. Coordinadora asistencial de centros de
día, de planificación y de dirección del Plan Socio-Sanitario de Ibiza. Departamento de
Política Social y Sanitaria del Consell Insular de Ibiza.
· Soraya Cabrero Tirado. Trabajadora social de la Unidad de trabajo del Equipo Técnico
de la Fundación para la Dependencia. Ibiza y Formentera.
· Persona afectada o familiar. Ibiza y Formentera.

Aula nº 3
3. “Crisis Psicológica y obesidad infante-juvenil: Consecuencias psicosomáticas y
psico-sociales”

Ponente y Moderador:
· Bartolomé Bonet Serra. Pediatra. Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de
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“Can Misses”. IB-Salut. Ibiza y Formentera.

Coordinadores:
· Antonia María Cardona Costa. Médico y Psicoterapeuta. Centro de Medicina Dietética
y Estética. Secretaria de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo clínico y Psicoanalista. Profesor de la UNED.
ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Marcelo Fernández Oriol. Médico de Familia. IB-Salut. Psicoterapeuta. Colaborador de
APFEM. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Ana Molero Sánchez. Enfermera. IB-Salut. Ibiza y Formentera.
· Persona afectada o familiar. Ibiza y Formentera.
AUDITORIO del Espacio Cultural Municipal de “Can Ventosa”
De 19.00 a 21.00h
MESA REDONDA ABIERTA AL PÚBLICO
TEMA: “La crisis psicológica y su atención en nuestra comunidad. Su abordaje desde
distintos ámbitos de intervención: Servicios sanitarios, educativos, sociales, afectados, familias. ¿Qué se hace, qué no se hace, qué se debería y podría hacer en estos
casos?”

Ponentes:
· Joan Salvà i Coll. Psiquiatra. Coordinador Autonómico de Salud Mental.
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Mallorca.
· Jaume Morey Canellas. Psiquiatra. Coordinador Autonómico de Salud Mental
Infante-Juvenil. Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears. Mallorca.
· Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM. Vicepresidenta 2ª de ADISAMEF.
Ibiza.
· María Furniet Muriel. Presidenta de DEFORSAM, Defensores de Ibiza y Formentera de
la Salud Mental. Vicepresidenta 3ª de ADISAMEF. Ibiza.
· Boro Miralles i Valero. Jefe del Departamento de Orientación del Instituto de
Enseñanza Secundaria de Marratxí. Mallorca.
· Persona afectada o familiar. Ibiza y Formentera.

Moderador:
· Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Asesor de APFEM. Presidente del comité
organizador y de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
De 21.00 a 21.30h DEBATE
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>> Viernes, 9 de octubre
AUDITORIO del Espacio Cultural Municipal de “Can Ventosa”
JORNADA CIENTÍFICA. Abierta la público previo pago de la cuota de inscripción
De 9.00 a 10.00h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
De 10.00 a 11.00h ACTO INAUGURAL DE LAS JORNADAS

A cargo de:
· Hble. Sr. Xico Tarrés Marí. President del Consell Insular d’Eivissa.
· Ilma. Sra. Lurdes Costa Torres. Alcaldessa de l’Ajuntament d’Eivissa.
· Sra. Francisca Vanrell Amengual. Directora General de la Direcció General de Menors i
Familia. Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.
· Sr. Joan Salvà i Coll. Coordinador Autonómico de Salud Mental, en representación de
la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
· Sra. Margalida Marí Tur. Delegada Territorial de Ibiza y Formentera,
en representación de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
· Sra. Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM.
· Sra. María Gracia Furniet Muriel. Presidenta de DEFORSAM.
· Sr. Juan Larbán Vera. Presidente del Comité Organizador.
De 11.00 a 12.00h CONFERENCIA-DEBATE INAUGURAL
TEMA: “Crisis y desarrollo en la infancia”

Ponente:
· Juan Manzano Garrido. Psiquiatra y Psicoanalista. Presidente de SEPYPNA, Sociedad
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. Ginebra y Madrid.

Moderador:
· Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Ibiza y Formentera.
De 12.00 a 12.30h DEBATE
De 12.30 a 13.00h PAUSA-CAFÉ
MESAS REDONDAS CON EL TEMA: “La crisis psicológica en diferentes contextos”
De 13.00 a 14.00h MESA 1
TEMA: “La crisis en la relación de pareja”

Ponente:
· Francisco Iglesias Miranda. Psicólogo. Mediador familiar. Madrid.
TEMA: “La crisis en la familia”

Ponente:
· María Teresa Suárez Rodríguez.
Psiquiatra. Psicoterapeuta de orientación sistémica. Madrid.
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Moderador:
· Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo clínico y Psicoanalista. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
De 14.00 a 14.30h DEBATE
De 14.30 a 17.00h PAUSA-COMIDA
De 17.00 a 18.00h MESA 2
TEMA: “La crisis en el cuidador familiar”

Ponente:
· Ramón Soriano Cabrera. Padre de una niña afectada de cáncer.
Representante de ASPANOB (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Baleares),
en Ibiza. Ibiza y Formentera.
TEMA: “La crisis en el cuidador profesional”

Ponente: · Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Ibiza y Formentera.
Moderadora: · Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM. Ibiza y Formentera.
De 18.00 a 18.30h DEBATE
De 18.30 a 19.00h PAUSA-CAFÉ
MESAS REDONDAS CON EL TEMA: “Crisis psicológica y enfermedad”
De 19.00 a 20.30h MESA 3
TEMA: “Traumatismo y crisis perinatal: psicoterapia conjunta padre-madre-bebé”

Ponente:
· Pascual Palau Subiela. Psicólogo clínico, Psicoterapeuta y Psicosomatólogo.
Presidente de ASMI. Valencia.
TEMA: “Crisis y enfermedad mental”

Ponente:
· José Leal Rubio. Psicólogo clínico y Psicoanalista. Barcelona.
TEMA: “Crisis y enfermedad crónica e incurable”

Ponente:
· Paloma Martínez Colomina. Psico-oncóloga. Unidad de Cuidados Paliativos del Área
de Salud de Ibiza y Formentera. IB-Salut. Ibiza y Formentera.

Moderador:
· Marcelo Fernández Oriol. Médico de Familia. Psicoterapeuta. Colaborador de APFEM.
ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
De 20.30 a 21.00h DEBATE
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>> Sabado, 10 de octubre Día Mundial de la Salud Mental
AUDITORIO del Espacio Cultural Municipal “Can Ventosa”
JORNADA CIENTÍFICA (Continuación)
MESAS REDONDAS CON EL TEMA:
“La crisis psicológica en el contexto evolutivo del ser humano”
De 9.00 a 10.00h MESA 4
TEMA: “Crisis evolutivas en la infancia”

Ponente:
· José Luis Pedreira Massa. Psiquiatra. Pediatra. Psicoterapeuta. Presidente de la Sección
de Psiquiatría Infantil de la AEP, Asociación Española de Pediatría. Madrid.
TEMA: “La crisis evolutiva en la adolescencia”

Ponente:
· Alberto Lasa Zulueta. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Ex presidente de SEPYPNA. Vizcaya.

Moderadora:
· Hebe Annovelli Palli. Psicóloga y Psicoterapeuta.
APFEM. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
De 10.00 a 10.30h DEBATE
De 10.30 a 11.30h MESA 5
TEMA: “La crisis evolutiva en la edad adulta”

Ponente:
· Ana Miniéri Palau. Psicóloga clínica y Psicoterapeuta. Miembro de la ACPP, Asociación
Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. Barcelona.
TEMA: “La crisis evolutiva en la ancianidad”

Ponente:
· Javier Olivera Pueyo. Médico de familia. Psiquiatra. Psicogeriatra. Huesca.

Moderador:
· Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. IB-Salut. ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
De 11.30 a 12.00h DEBATE
De 12.00 a 12.30h PAUSA-CAFÉ
De 12.30 a 13.30h MESA 6
PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y ENTIDADES QUE DESTACAN POR
SU LABOR EN PRO DE LA SALUD MENTAL.
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TEMA: “Abordaje de la crisis y prevención de la conducta suicida”
TEMA: CPB-Serveis Salut Mental: “Un modelo de atención comunitaria. La experiencia en el sector Dreta de L’Eixample en Barcelona”

Ponente:
· Josep Fàbregas i Poveda. Psiquiatra. Director General de CPB-SSM,
Centre Psicotèrapia Barcelona-Serveis Salut Mental.
Presidente del Forum de iniciativas en Salut Mental. Barcelona.
TEMA: “Intervención en crisis en el Programa de prevención de la conducta suicida
de la Dreta de L’Eixample en Barcelona”

Ponente:
· Joan Vegué Grilló. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Director Médico de CPB-SSM.
El programa que presentará, pionero en Cataluña, se está realizando en colaboración
con el Servicio de Psiquiatría del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y
está concertado con el Servei Català de la Salut. Barcelona.

Moderador:
· Rubén Caridad Dafonte. Psiquiatra y Psicoanalista. Integrante de los equipos de
APFEM en Ibiza y de la clínica Roger de Llúria, Comunidad Terapéutica de CPB-SSM,
en Barcelona. Ibiza y Barcelona.
DEBATE
De 13.30 a 14.30h CONFERENCIA DE CLAUSURA DE LAS JORNADAS CIENTÍFICAS.
TEMA: “La crisis psicológica en las situaciones sociales de emergencia”

Ponente:
· Francisco Duque Colino. Psicólogo clínico. Madrid.

Moderador:
· Pablo Gárriz Galván. Coordinador del Centro de Emergencias de Ibiza y Formentera.
De 14.30 a 15.00h DEBATE
De 15.00 a 17.00h PAUSA-COMIDA
De 17.00 a 19.30h
DOS ACTOS SIMULTÁNEOS:
1- VISITA GUIADA: Recorrido turístico por Dalt Vila en la ciudad de Eivissa, declarada
Patrimonio de la Humanidad.
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AUDITORIO del Espacio Cultural Municipal de “Can Ventosa”
2- VIDEO-DEBATE ABIERTO AL PÚBLICO.
Título de la película: “Lars y una chica de verdad” (1h43’)

Ponentes:
· Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental. IB-Salut.
ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM. Vicepresidenta 2ª de ADISAMEF. Ibiza
y Formentera.
· María Gracia Furniet Muriel. Presidenta de DEFORSAM, Defensores de Eivissa y Formentera de la Salud Mental. Vicepresidenta 3ª de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.

Moderador:
· Carles Fabregat Sans. Director del Espacio Cultural Municipal de “Can Ventosa”. Ibiza.
De 20.30 a 22.00h
AUDITORIO del “Club Diario de Ibiza”
OBRA DE TEATRO REPRESENTADA POR EL GRUPO “TOT TEATRE”, Abierta al público.

Dirección artística: · Antonia María Cardona Costa. ADISAMEF.
Ayudante de Dirección: · Toni Riera Buforn.
Como preludio y anticipación de las III Jornadas Pitiusas Pro-Salud Mental que se celebrarán en Ibiza durante los días, 7, 8, y 9 de octubre de 2010, con el tema de “Los
trastornos de personalidad” tendrá lugar como clausura de las jornadas de este año, la
obra de teatro que lleva por título “LA CUERDA” de Patrick Hamilton, 1924. Dos brillantes
estudiantes estrangulan a un compañero con el fin de cometer el crimen perfecto. Sienten que son intelectualmente superiores al resto de la gente. Organizan una cena que
transcurrirá de un modo extraño………

Cuotas de inscripción para las jornadas científicas del viernes y mañana del
sábado, días 9, y 10 de octubre de 2009
Hasta el 11 de septiembre de 2009
> 150 euros
> Estudiantes, MIR y PIR, socios de
ADISAMEF, APFEM Y DEFORSAM,
50 euros
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A partir del 11 de septiembre de 2009
> 200 euros
> Estudiantes, MIR y PIR, socios de
ADISAMEF, APFEM Y DEFORSAM,
90 euros

Modalidades de pago e inscripción: (Ver formulario de inscripción)
Para la inscripción en las jornadas científicas del viernes y sábado por la mañana,
9 y 10 de octubre de 2009, es imprescindible adjuntar resguardo de la transferencia o
ingreso en: La Caixa, Nº 2100-0349-71-0200214970.
Una vez rellenado el formulario, enviar a:
ADISAMEF Pasaje Castavi, Nº 3, 1º, 2ª. 07800 Ibiza. Islas Baleares. España.
Por Fax: ADISAMEF: 971 39 32 64 · Por E-Mail: adisamef.secretaria@gmail.com
O en su defecto:
Secretaría Administrativa de APFEM
C/ Quartó de Portmany, N º 2, Edificio Lido, local 9, 07800 Ibiza. Islas Baleares. España.
Por E-mail: apfem@hotmail.com
DEFORSAM
Av. Isidoro Macabich, Nº 20, bis. - Edificio Olimpo, 3r. 3ª. 07800 Ibiza. Islas Baleares. España.
Por E-mail: deforsam@yahoo.es

Para más información:
ADISAMEF: www.adisamef.com · E-mail: adisamef.secretaria@gmail.com
APFEM:

Teléfono: 971 39 26 94. Fax: 971 30 26 92
Administración: Teléfonos, 652 495 400 y 610 547 469
www.apfem.com · E-mail: apfem@hotmail.com

DEFORSAM: Teléfono: 971 31 62 34 y Fax: 971 31 73 64 · E-mail: deforsam@yahoo.es
· Con la inscripción, se remitirá información hotelera a quien lo solicite.
· Se ha solicitado el reconocimiento de interés sanitario para estas jornadas
por la Dirección General de Evaluación y Acreditación de la Conselleria de Salut
i Consum del Govern de les Illes Balears.
· Se ha solicitado la concesión de créditos de formación continuada para personal
sanitario a la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
· Se ha solicitado la concesión de créditos de formación continuada a la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Estos créditos son válidos
solamente para personal asignado a dicha Conselleria, personal docente, funcionarios
e interinos que hayan trabajado alguna vez para la Conselleria.
· Se ha solicitado la concesión de créditos académicos para estudiantes que cursan
estudios en la UIB, Universitat de les Illes Balears.
· Se expedirá diploma acreditativo y certificado de asistencia al final de las jornadas.
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>> Breve curriculum de los ponentes y moderadores por orden de intervención:
Juan Manzano Garrido. Dr. en medici-

Francisco Iglesias Miranda. Licen-

na. Profesor catedrático de Psiquiatría para

ciado en Psicología, área Clínica, por la

niños y adolescentes en el Departamento

Universidad de Salamanca. Máster en For-

de Psiquiatría de la Facultad de Medicina

mación Práctica y Vivencial en Psicoterapia

de la Universidad de Ginebra, Suiza. Ex

Clínica por el Centro INPA de Madrid. Curso

Médico director del Servicio Médico-Peda-

de Experto en Mediación para la Ruptura

gógico del cantón de Ginebra. Psiquiatra,

de Pareja por el Centro APSIDE de Madrid.

(niños – adolescentes – adultos). Psicoa-

Director del Servicio de Mediación Familiar

nalista, miembro de la Sociedad suiza de

de Salamanca desde el mes de septiem-

Psicoanálisis y ex-presidente de esa socie-

bre de 2006 hasta la actualidad. Colabora

dad. Presidente de la Sociedad Española

como mediador familiar para la asociación

de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del

AMIFAM de Castilla-La Mancha en el Cen-

Adolescente, SEPYPNA. Ex-presidente de

tro de Mediación de Guadalajara desde

la Sociedad suiza de Psiquiatría y Psicote-

enero de 2004, y para la asociación ATYME

rapia del niño y del adolescente. Autor de

en el Centro de Mediación del Ministerio

numerosos artículos y de varios libros so-

de Educación, Política Social y Deporte de

bre su especialidad. Ginebra. Suiza.

Madrid desde diciembre de 2004, hasta la

Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Trabajo y Formación especializada en
Suiza, de 1974 a 1984. Jefe del Servicio
de Salud Mental Infante-Juvenil de Ibiza y
Formentera de 1984 a 1992. Coordinador
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actualidad. Responsable y colaborador de
programas de radio y TV, sobre temas psicológicos. Experiencia docente en cursos
sobre mediación familiar en las Universidades de Castilla-La Mancha y Valladolid.
Salamanca.

de ASMI en Baleares. Psicoterapeuta acre-

Teresa Suárez Rodríguez. Psiquiatra,

ditado ante la FEAP, Federación Española

Psicoterapeuta de Orientación Sistémica.

de Asociaciones de Psicoterapeutas por

Ha sido Coordinadora de Salud Mental del

SEPYPNA, Sociedad Española de Psiquiatría

Área 8 y Jefe del Servicio de Salud Mental

y Psicoterapia del Niño y del Adolescente y

de la Comunidad de Madrid. Actualmente

por la Sección de Adultos de la AEPP, Aso-

Coordinadora del Hospital de Día del Área

ciación Española de Psicoterapia Psicoana-

8. Forma parte del Comité Internacional

lítica. Ejercicio privado y asesor de APFEM

de Expertos de la Revista “Thérapie Fami-

desde su creación en 1995. Presidente de

liale”, editada en Ginebra, Suiza. Presidenta

ADISAMEF y del Comité Organizador de la

de la Asociación para el Estudio Sistémico

Jornadas. Ibiza.

de la Familia y Otros Sistemas Humanos y

Directora del Centro de Estudios Sistémi-

Pascual Palau Subiela. Psicólogo es-

cos. Directora de “Psicoact”, Centro privado

pecialista en Psicología Clínica. Psicoso-

de Clínica e Investigación en Psicoterapia.

matólogo de bebés y niños, formado en

Profesora del Master de Terapia de Familia

el Hospital Pierre Marty de Paris. Consultor

y de Pareja de la Universidad de Comillas.

tratante de Patología Psicosomática de

Madrid.

bebés y niños del Servicio de Pediatría del
Hospital de Sagunto. Miembro Titular del

Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta miembro de SEPYPNA.
Psicoanalista, (IPB), Instituto de Psicoanáli-

Instituto de Psicosomática de París. Miembro del Instituto de Psicoanálisis Valenciano. Presidente de ASMI. Valencia.

sis Barcelona. Profesor-tutor de Psicología
Evolutiva, en la extensión de Eivissa, del
centro asociado de les Illes Baleares de la
UNED, Universidad Nacional de Educación
a Distancia. Socio fundador y miembro de
ADISAMEF. Ibiza.

José Leal Rubio. Doctor en Psicología. Psicólogo clínico y Psicoanalista. Actualmente, trabajo clínico en el ámbito
privado. Asesor y supervisor de equipos e
instituciones públicas y privadas. Profesor

Ramón Soriano Cabrera. Representan-

de la facultad de Psicología, en la Universi-

te de ASPANOB (Asociación de Padres de

dad Autónoma de Barcelona. Docente en

Niños Oncológicos de Baleares), en Ibiza.

Postgrados y Masters. Profesor de la facultad de Psicología, Universidad Ramón Llull.

Irene Escandell Manchón. Presidenta

Docente en Postgrados y Masters. Docen-

de APFEM. Vicepresidenta 2ª de ADISAMEF.

te en la Diputació de Barcelona, Àrea de

Ha sido presidenta de FEBAFEB, Federación

Formació de Serveis Socials. Docente en

Balear de Asociaciones de personas con

el Institut d'Educació Continuada, (IDEC),

Enfermedad Mental y Familiares, y miem-

Universitat Pompeu Fabra y en el Institut

bro de la Junta Directiva y de la Comisión

de Ciencies de l'Educació (ICE), Universitat

Permanente de FEAFES, Confederación

de Lleida. Miembro del Grupo de Trabajo

Española de Agrupaciones de Familiares y

sobre Psicoterapias en la Asistencia Pública

Afectados por Enfermedad Mental. En re-

de Salud Mental. Programa de Salut Mental,

presentación de FEAFES, ha formado parte

CATSALUT, Generalitat de Catalunya. Vice-

del grupo de expertos que ha elaborado

presidente del Comité de Ética Asistencial

recientemente un informe sobre la salud

en Salud Mental, Fundació Congres Català

mental infante-juvenil en España, impul-

de Salut Mental. Consultor en temas de

sando la creación de la especialidad de

Educación y de Salud Mental en el Progra-

Psiquiatría Infante-Juvenil, a petición del

ma Àgora de colaboración entre la Unión

Ministerio de Sanidad y Consumo. Ibiza

Europea y el Gobierno de El Salvador. Con17

sultor del iPsi, Centre d'atenció, docencia

Psicología Médica. Colaborador de APFEM.

i investigació en Salut Mental, Barcelona.

Socio fundador y miembro de ADISAMEF.

Miembro del Consejo Asesor de la Revis-

Miembro de la Sociedad Española de Me-

ta "Clínica y Salud", del Colegio Oficial de

dicina de Emergencias, (SEMES). Miembro

Psicólogos de Barcelona. Publicaciones de

de la Sociedad Española de Medicina Ge-

libros y en revistas especializadas sobre

neral, (SEMERGEN). Presidente (2002-2006)

temas de Salud Mental, Infancia y Adoles-

y Vocal (2006-2010) de la Junta Insular de

cencia, Instituciones, Grupos, Migraciones,

Ibiza-Formentera del Col·legi Oficial de

etc. Barcelona.

Metges de les Illes Balears. Miembro de

Paloma Martínez Colomina. Psicooncóloga. Licenciada en Psicología por la
Universidad de Valencia en el año 2000.
Máster Universitario por la Universidad de
Valencia y el Centro Espill en Sexología y
Psicoterapia. Postgrado en Psicooncología. Durante los años 2002-2003 trabaja
en el ámbito de los Servicios Sociales en
un Centro Base Municipal desarrollando
un programa de integración de familias
desestructuradas. En el año 2004 inicia
trabajo en Ibiza en la Policlínica Nuestra
Señora del Rosario hasta la actualidad. A
finales de 2004, incorporación a la Asociación Española Contra el Cáncer en calidad
de psico-oncóloga. Desde 2006, psicóloga
del grupo de Intervención en Crisis del
112 en Ibiza hasta la actualidad. En 2009,
psico-oncóloga de la unidad de Oncología y Cuidados Paliativos del Hospital “Can
Misses” de Ibiza.
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SEPYPNA, Sociedad Española de Psiquiatría
y Psicoterapia del Niño y del Adolescente.
Miembro de Número de la SEMPPM. Ibiza.
José Luis Pedreira Massa. Médico
especialista en Psiquiatría y Pediatría. Psiquiatra de infancia y adolescencia en el
Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús de Madrid. Psicoterapeuta acreditado
por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, como miembro
fundador de la Asociación Española de
Psicoterapia. Presidente de la Sección de
Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría y Secretario General de
la Asociación Española de Psicoterapia.
Profesor de la Universidad Internacional
de Andalucía; Prof. Tutor del Departamento de Psicopatología, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED y Prof.
Visitante del Departamento de Psicología
Evolutiva de la Universidad de Santiago de

Marcelo Fernández Oriol. Médico de

Compostela, de la Escuela de Postgrado

Familia. Psicoterapeuta acreditado ante la

de la Universidad de Cuzco, (Perú), y de

FEAP, Federación Española de Asociaciones

la UNAM, (México). Autor de numerosos

de Psicoterapeutas por la SEMPPM, Socie-

artículos en revistas científicas y de varios

dad Española de Medicina Psicosomática y

libros. Madrid.

Alberto Lasa Zulueta. Psiquiatra y
psicoterapeuta. Instituto de Psicoanálisis
APM. Jefe de la Unidad de Psiquiatría de
Niños y Adolescentes del Servicio Vasco
de Salud (Comarca Uribe), en Vizcaya. Profesor Titular de Psiquiatría (asignaturas de
Psiquiatría de niños y adolescentes y de
Psicopatología del desarrollo), en la facultad de Medicina de la Universidad del País
Vasco. Ex-Presidente de SEPYPNA. Autor de
numerosos artículos en revistas científicas
y de varios libros. Bilbao.

de Psicología Clínica de Ibiza desde el año
1990 hasta la actualidad. Ibiza.
Ana Miniéri Palau. Psicóloga clínica y
psicoterapeuta de niños, adolescentes y
adultos. Práctica privada. Miembro de la
ACPP, Asociación Catalana de Psicoterapia
Psicoanalítica. Ha sido Profesora asociada
de la asignatura "Psicología dinámica infantil"; Área de conocimiento: Personalidad,
evaluación y tratamientos psicológicos.
Departamento de Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos, facultad
de Psicología, Universidad de Barcelona.

Hebe Annovelli Palli. Psicóloga y psicoterapeuta. APFEM. Socia fundadora y
miembro de ADISAMEF. Actividad psicoterapéutica con niños y adolescentes en
el Patronato para la Protección de la Salud
Mental y Bienestar Social de Ibiza y Formentera desde 1985 hasta 1990. Dirige y
supervisa los Talleres de Psicomotricidad y
Creatividad, dirigidos a niños y niñas de 3
a 10 años, en el Colegio Público de Can
Cantó, (Ibiza), desde el año 1994 hasta la

Profesora de la asignatura “Actualizaciones
en la teoría psicoanalítica“, perteneciente
al curso de posgrado “Clínica y aprendizaje desde la perspectiva psicoanalítica”,
que se realizaba en el departamento de
Personalidad, evaluación y tratamientos
psicológicos de la facultad de psicología,
Universidad de Barcelona. Colaboradora
en varios libros y autora de varios artículos
en revistas científicas sobre la ansiedad y la
depresión. Barcelona.

actualidad. Coordinadora de la sección
Infante-Juvenil de APFEM, participando

Javier Olivera Pueyo. Doctor en Me-

también en los Talleres de Psicomotricidad,

dicina. Médico de familia. Psiquiatra. Psi-

Creatividad, Piscina y Equitación, dirigidos

cogeriatra. Profesor Invitado del Máster de

a niños y adolescentes autistas y con Tras-

Psicogeriatría de la Universidad Autónoma

tornos del Desarrollo, desde el año 2002

de Barcelona, (UAB), desde 2005 hasta la

hasta el 2006. Coordinadora del Taller Lite-

actualidad. Profesor Invitado del Curso de

rario de APFEM desde el año 2003 hasta la

Doctorado “Investigación en Psiquiatría

actualidad. Directora de la Revista Albada,

Geriátrica”, Universidad de Zaragoza, des-

publicación de APFEM, desde el año 2003

de 2004 hasta la actualidad. Investigador

hasta la actualidad. Psicoterapeuta de ni-

Asociado del Instituto Aragonés de Cien-

ños, adolescentes y adultos en el Centro

cias de la Salud (IC+S). Director del área de
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Neuropsicogeriatría de la revista españo-

Permanent del Consell de Salut Mental de

la Psicogeriatría, desde octubre de 2008.

UCH. Miembro del Consell Assessor de Sa-

Tutor de la especialidad de Psiquiatría en

lut Mental de la Conselleria de Salut de la

el Hospital “San Jorge” de Huesca, desde

Generalitat de Catalunya.

Junio de 2005 hasta la actualidad. Médico
psiquiatra en la Unidad de Salud Mental

Joan Vegué Grilló. Psiquiatra. Psicote-

“Pirineos” y en el Servicio de Psiquiatría

rapeuta. Director Médico CPB-SSM. Máster

del Hospital “San Jorge” en Huesca. Coor-

en Psicoterapia psicoanalítica por la Uni-

dinador de los servicios de Salud Mental

versidad de París VIII.

del Sector de Huesca, desde noviembre
de 2006. Beca de Investigación del Fondo
de Investigación Sanitaria (FIS) del Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005 – 2008.
Asesor del Instituto de Estudios Altoaragoneses (vinculado al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas - CSIC) desde
2005. Publicaciones en revistas y libros

ciación Psicoanalítica Internacional (IPA).
Integrante de los equipos de APFEM en
Ibiza y de la Clínica Roger de Llúria, Comunidad Terapéutica de CPB-SSM. Barcelona
e Ibiza.

médicos de ámbito nacional e internacio-

Francisco Duque Colino. Psicólogo

nal, en áreas como Psicogeriatría y Demen-

clínico. Hospital General Universitario Gre-

cia. Miembro de la Sociedad Española de

gorio Marañón de Madrid. Trabajo en Inter

Psicogeriatría (SEPG). Miembro de la Aso-

consulta e Intervención en Crisis. Trata-

ciación Europea de Psiquiatría Geriátrica.

miento de estrés traumático agudo: catás-

Huesca.

trofes, accidentes, agresiones, y víctimas

Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra.
Unidad de Salud Mental. IB-Salut. Socio
fundador y miembro de ADISAMEF. Máster en Psicoterapia, experto universitario
en Psiquiatría legal, colaborador de Onda
Cero Radio. Ibiza.
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Rubén Caridad Dafonte. Psiquiatra y
psicoanalista. Miembro titular de la Aso-

de terrorismo. Intervención en crisis con
pacientes, familiares y personal sanitario.
Coordinador y responsable del Grupo de
Intervención para Tratamiento de Estrés
Traumático Agudo de las Víctimas del
Atentado del 11 de marzo en el Hospital
Gregorio Marañón. Tutor de Psicólogos In-

Josep Fàbregas i Poveda. Psiquia-

ternos Residentes, Área 1 de Madrid. Profe-

tra. Director General de CPB-Serveis Salut

sor Asociado de la facultad de Psicología,

Mental. Director General de la clínica Gala-

(U C M). Formación continuada de perso-

tea. Presidente de la Fundacion CPB-Salut

nal sanitario, intervención, manejo de es-

Mental. Presidente de Forum de Iniciativas

trés y técnicas de comunicación. Formador

en Salut Mental. Miembro de la Comissió

de emergencias y catástrofes en colegios

de Psicólogos de diferentes comunidades

Pablo Gárriz Galván. Técnico coor-

autónomas. Formador de Intervención en

dinador del Servicio de Emergencias del

Crisis para personal Asistencial y Urgen-

Govern de Illes Balears en Eivissa i Formen-

cias. Miembro de la Comisión para la For-

tera. Presidente de la Asociación Española

mación e Investigación en Salud Mental y

de Lucha contra el Fuego (ASELF). Bombe-

Catástrofes de la Comunidad de Madrid,

ro. Diplomatura en Relaciones Laborales.

desde su fundación. Miembro del Comité

Licenciatura en Ciencias del Trabajo. Más-

de Ética del H. G. U. Gregorio Marañón.

ter en Gestión de Servicios de Prevención.
Técnico Superior en Riesgos Laborales. Ibiza y Formentera.

>> Entidades organizadoras
· ADISAMEF. Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera.
· APFEM. Asociación Pitiusa de personas y Familiares con Enfermedad Mental y de niños y adolescentes con autismo y otros trastornos del desarrollo.

>> En сolaboración сon:
· DEFORSAM. Defensores de Ibiza y Formentera de la Salud Mental.
· COMIB. Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Médicos de les Illes Balears.
· COPIB. Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Psicólogos de les Illes Balears.
· SPB. Sociedad Balear de Pediatría.
· Delegación Insular en Ibiza y Formentera de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
Balear. Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, así como de Atención Temprana.
· Asociación de Guarderías de la PIMEEF, Federación de las Pequeñas y Medianas Empresas
de Ibiza y Formentera.
· TOT TEATRE. Grupo Amateur de Teatro de Ibiza y Formentera.

>> Entidades colaboradoras:
· Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
· Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera. IB-Salut. Instituto Balear de la Salud.
· ASMI, Asociación para la Salud Mental Infantil desde la gestación. Filial Española de la
Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil, WAIMH.
· SEPYPNA, Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente.
· FETB, Barcelona. Fundación Eulàlia Torras de Beà. Instituto de Psiquiatría y Psicología del niño
y del adolescente.
· Es Carrilet. Centro Educativo-Rehabilitador Especializado. Barcelona.
· Fundación Gaspar Hauser. Red Educativa y Asistencial de APNAB, Asociación de Padres de Niños
Autistas de Baleares. Palma de Mallorca.
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· Fundación Orienta, para la Salud Mental, Cataluña. Barcelona.
· CPB-SSM, Centro Psicoterapia Barcelona-Servicios Salud Mental.
· ABSM, Associació Balear de Salut Mental, Miembro de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría, (AEN).
· FEAFES, Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Afectados por Enfermedad
Mental.
· FESPAU, Federación Española de Asociaciones de Padres de Autistas.
· Plataforma de Familias para la creación de la especialidad de Psiquiatría Infante-Juvenil.
www.plataformafamilias.org
· AnneFundació, Centre Mèdic-Psicològic per a l’Infant i la Família.
· AEPP, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica.
· IEPPM, Instituto de Estudios Psicosomáticos y Psicoterapia Médica.
· iPsi, Centro de Atención, Docencia e Investigación en Salud Mental de Barcelona.
· ACPP, Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica.
· AEP, Asociación Española de Psicoterapia.
· AEP, Asociación Española de Pediatría. Sección de Psiquiatría Infantil.
· FAVP, Fundación Augusto Vidal Parera.
· Psicosocial Art. www.psicosocialart.es/
· UIB, Universitat de les Illes Balears.
· UNED, Extensión de Eivissa, del centro asociado de les Illes Balears de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia.
· Plataforma Socio Sanitaria de Ibiza y Formentera.
· Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera.
· Cruz Roja Española de Ibiza y Formentera.
· “Musicaldansa”.
· Gestoría Serra Mayans.
· Pachá.
· www.psiquiatria.com
· THB Hotel Los Molinos.

>> Entidades colaboradoras y patrocinadoras:
· Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears.
· Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears.
· Conselleria de Política Social i Sanitària del Consell Insular d’Eivissa.
· Conselleria de Desenvolupament Empresarial i Treball del Consell Insular d’Eivissa.
· Conselleria de Promoció Turística i Cooperació Econòmica del Consell Insular d’Eivissa.
· Conselleria de Política Educativa i Cultural del Consell Insular d’Eivissa.
· Consell Insular de Formentera.
· Ajuntament d’Eivissa.
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· Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
· Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.
· Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
· Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
· Club “Diario de Ibiza”.
· Grupo Policlínica y Clínica del Rosario. Ibiza y Formentera.

>> Entidades patrocinadoras:
· Fundación Obra Social “La Caixa”.
· Fundación Obra Social “Sa Nostra”.
· PIMEEF, Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Eivissa y Formentera.
· Imprenta Gráficas Pitiusas.
· Laboratorios GlaxoSmithKline.
· Laboratorios Ordesa.
· Laboratorios Belmac.
· Grupo de Empresas Tur Viñas.
· Laboratorios Janssen-Cilag.
· Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

>> Miembros del Comité Organizador y de las Entidades Organizadoras:

Junta Directiva:
· Presidente: Juan Larbán Vera. Psiquiatra y Psicoterapeuta. Asesor de APFEM. Socio fundador y
Presidente de ADISAMEF. Ibiza Y Formentera.
· Vicepresidente 1º: José Segador Parra. Médico de Familia. Socio fundador y Vicepresidente 1º
de ADISAMEF. Presidente de la Delegación en Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de
Médicos de las Islas Baleares, COMIB.
· Vicepresidenta 2ª: Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM. Socia fundadora y
Vicepresidenta 2ª de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Vicepresidenta 3ª: María Gracia Furniet Muriel. Presidenta de DEFORSAM. Socia fundadora y
Vicepresidenta 3ª de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Tesorero: Manuel Alonso Fernández-Revuelta. Pediatra. Socio fundador y Tesorero de
ADISAMEF. Vicepresidente de la Sociedad Balear de Pediatría, SPB. Ibiza y Formentera.
· Vicetesorera: Toñi González González. Socia fundadora y Vicetesorera de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera. Estudiante de psicología. TOT TEATRE.
· Secretaria: Antonia María Cardona Costa. Médico y Psicoterapeuta. Consulta privada.
Socia fundadora y Secretaria de ADISAMEF. Ibiza y Formentera. TOT TEATRE.
· Vicesecretaria: Amelia Torres Roig. Maestra de Educación Infantil. Socia fundadora y
Vicesecretaria de ADISAMEF. Asociación de Guarderías de la PIMEEF. Ibiza y Formentera.
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Vocales:
· Minaya Benavente Cano. Psicóloga y Psicoterapeuta. Vocal por Ibiza y Formentera del Colegio
Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares, COPIB. Ibiza y Formentera.
Socia fundadora y miembro de ADISAMEF.
· María Isabel Arenas Reyes. Psicóloga y Psicoterapeuta. APFEM. Miembro de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· Montserrat Rovira Pascual. Psicóloga clínica y Psicoterapeuta. APFEM. Miembro de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· Hebe Annovelli Palli. Psicóloga y Psicoterapeuta. APFEM.
Socia fundadora y miembro de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Karina Peraza Araújo. Psicóloga y Monitora. APFEM. Socia fundadora y miembro de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· Carlos Meléndez Guerau. Psicólogo. Coordinador del Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Socio fundador y miembro de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Gema González González. Maestra y Psicopedagoga. Equipo de Orientación Educativa
y Psicopedagógica de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Socia fundadora y miembro de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Psicoanalista, (IPB).
Profesor-Tutor de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Extensión de IBIZA.
Socio fundador y miembro de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental. IB-Salut.
Socio fundador y miembro de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Nefer Maisanava Martín. Psicóloga. IB-Salut. Socia fundadora y miembro de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· Ana M. Torres Martín. Maestra de Pedagogía Terapéutica. Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Atención Temprana (EAP de Ibiza), de la Conselleria de Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears. Ibiza y Formentera.
· Mireia Rota Font. Maestra de Pedagogía Terapéutica del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Atención Temprana (EAP de Ibiza), de la Conselleria de Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears. Ibiza y Formentera.
· Laura I. Miguel Villar. Responsable de la Administración de APFEM. Estudiante de Psicología.
Socia fundadora de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Marcelo Fernández Oriol. Médico de Familia en Atención Primaria, IB-Salut. Psicoterapeuta.
Colaborador de APFEM. Socio fundador de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Esther Rojano Vendrell. Trabajadora Social de APFEM. Socia fundadora de ADISAMEF.
Ibiza y Formentera.
· Marina Castillo. Psicopedagoga. Socia fundadora de ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
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Formulario de inscripción
II Jornadas Pitiusas (IBIZA Y FORMENTERA) Pro-Salud Mental

Organizadas por ADISAMEF
Nombre:

DNI:

Apellidos:

Tel.:

Dirección:
e-mail:

Actividades en las que está interesado/a en participar:
8 Octubre de 16.30 a 18.30 Actividades simultáneas, sólo puede inscribirse en una.

Taller 1: Crisis psicológica y fracaso escolar
Taller 2: Crisis psicológica y enfermedad discapacitante
Taller 3: Crisis Psicológica y obesidad infante-juvenil:
Consecuencias psicosomáticas y psico-sociales.
(Inscripción gratuita, plazas limitadas por orden de inscripción)

9 de Octubre de 09.00 a 21.00 · 10 de Octubre de 09.00 a 15.00

Jornadas científicas
10 de Octubre de 17.00 a 19.30 Actividades simultáneas, sólo puede inscribirse en una.

Visita guiada a Dalt Vila declarada patrimonio de la Humanidad
Video-debate película: “Lars y una chica de verdad”
(Inscripción gratuita, plazas limitadas por orden de inscripción)

10 de Octubre de 20.30 a 22.00

Obra de teatro “La cuerda” de Patrick Hamilton, representada por
el grupo “TOT TEATRE” (Inscripción gratuita, plazas limitadas por orden de inscripción)
Inscripción a las jornadas científicas
Hasta el 11 de setiembre, 150 €.
Estudiantes, MIR, PIR y socios de DEFORSAM, APFEM Y ADISAMEF, 50€
A partir del 11 de septiembre, 200 €.
Estudiantes, MIR, PIR y socios de DEFORSAM, APFEM Y ADISAMEF, 90 €.
Junta Directiva de ADISAMEF Presidente: Juan Larbán; Vicepresidente 1º: José Segador; Vicepresidenta 2ª:
Irene Escandell; Vicepresidenta 3ª: María de Gracia Furniet; Secretaria: Antonia Mª Cardona; Vicesecretaria: Amelia Torres; Tesorero: Manuel Alonso; Vicetesorera: Antonia González.
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Documentos acreditativos del pago de las jornadas científicas:
Transferencia bancaria por

€

Recibo del pago de

€

Documentos acreditativos de aplicación de descuento:
Justificante pertenencia a ADISAMEF
Justificante pertenencia a DEFORSAM
Justificante pertenencia a APFEM
Documento acreditativo ser estudiante.
Especificar:

En el caso de desear la concesión de créditos de formación indique:

Profesión:
Ámbito:

Educación
Sanidad
Bienestar Social
Universidad
Otros:

Estudiante (indicar universidad o centro)
En caso de pertenecer a la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les
Illes Balears rellene los siguientes apartados según cual sea su situación:

NRP (número de registro personal):
Cuerpo (primaria, secundaria...):
Centro o servicio en el que trabaja:
Estoy en la lista de interinos, pero aún no he trabajado.
Estoy en la lista de interinos y he trabajado al menos una vez.

Pueden hacernos llegar estos datos mediante:
Correo electrónico: adisamef.secretaria@gmail.com
Correo tradicional: ADISAMEF. Pasaje Castavi Nº 3 – 1º 2ª. 07800 EIVISSA. ILLES BALEARS.
Fax: 971 39 32 64
En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Vigente ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos Española, le comunicamos que sus datos pasarán a formar parte de nuestra base de datos, cuya
finalidad es mantenerle informado de las actividades de la asociación. Así mismo le notificamos la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de esos datos dirigiéndose a Adisamef. Pasaje Castavi nº 3, 1º 2ª y adisamef.
secretaria@gmail.com
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JUEVES 08-10-09

VIERNES 09-10-09

SABADO 10-10-09

JORNADAS CIENTIFICAS. PREVIA INSCRIPCION Y PAGO
9:00
ENTREGA DE DOCUMENTACION

10:00

“Crisis evolutivas en la infancia”
(José Luis Pedreira)
“La crisis evolutiva en la adolescencia”
(Alberto Lasa)
Mod: Hebe Annovelli
DEBATE

ACTO INAUGURAL

10:30
CONF. INAUGURAL
“Crisis y desarrollo en la infancia”
(Juan Manzano)
Mod: Juan Larbán

11:00
11:30
12:00

DEBATE

12:30

CAFE

13:30
14:00
14:30
16:00

17:00

COMIDA

AULA 1

AULA 2

20:00

PAUSA

MESA REDONDA ABIERTA AL PÚBLICO.
“La crisis psicológica y su atención en nuestra
comunidad.”
(Joan Salvà, Jaume Morey, Irene Escandell,
María Furniet, Boro Miralles)
Mod: Juan Larbán

“La crisis en el cuidador familiar”.
(Ramón Soriano)
“La crisis en el cuidador
profesional” (Juan Larbán)
Mod: Irene Escandell

DEBATE

“Traumatismo y crisis perinatal”
(P.Palau)
“Crisis y enfermedad mental”
(J.Leal)
“Crisis y enfermedad crónica e
incurable” (P.Martinez)
Mod: M. Fernández

DEBATE
DEBATE

VISITA GUIADA A
DALT VILA

VIDEO- DEBATE
ABIERTO AL
PÚBLICO
“Lars y una chica
de verdad”
Mod: C. Fabregat

CAFE

20:30
21:00

COMIDA

AULA 3

19:00
19:30

CAFE

TALLERES ABIERTOS AL PUBLICO

”Crisis
“Crisis
“Crisis
psicológica y psicológica y Psicológica y
fracaso escolar” enfermedad
obesidad
(Vicent Pi,
discapacitante” infante-juvenil”
C.Meléndez,
(J.Segador,
(B.Bonet,
M.Rovira,
M.Alonso,
A.Cardona,
17:30
A.M.Torres,
M.Ruiz-Flores,
J.Á.Serra,
G.González,
M.Arenas,
M.Fernández
Persona
E.Rojano,
A.Molero,
18:00
afectada)
M.Ferrer,
Persona
S.Cabrero)
afectada)

18:30

DEBATE

“Abordaje de la crisis y prevención del
suicidio”“Modelo de atención comunitaria”
(J. Fàbregas)
“La crisis en la relación de pareja”
”Intervención en crisis” (J. Vegué)
(Francisco Iglesias)
Mod: Rubén Caridad
“La crisis en la familia”
(M.Teresa Suárez)
CONF.
DE CLAUSURA
Mod: J.A. Serra
“La crisis psicológica en las situaciones
sociales de emergencia”
(Francisco Duque) · Mod: Pablo Garriz
DEBATE

13:00

16:30

“La crisis evolutiva en la edad adulta”
(Ana Miniéri)
“La crisis evolutiva en la ancianidad”
(Javier Olivera)
Mod: Miguel Ruiz-Flores

PAUSA

OBRA DE TEATRO ABIERTA AL PÚBLICO:
“LA CUERDA”

27

