
X Jornadas de la Escuela 
Española de Psicoterapia 

Promoviendo la 
Mentalización en la terapia 
con adolescentes y adultos 

jóvenes

3 y 4  de Abril de 2014

Hospital Universitario La Paz

Comité organizador

Carmen Bayón
Blanca Amador

Beatriz Rodriguez Vega
Ainoa Muñoz

Susana Cebolla 

Comité ciéntifico

Carmen Bayón
Alberto Fernández Liria

Carlos Mirapeix
Miguel Angel Gonzalez Torres

Beatriz Rodriguez Vega

INS
CRIP
CIÓN

A QUIEN VA DIRIGIDO: Psiquiatras y médicos de otras 
especialidades, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, 

residentes de todas las especialidades y estudiantes de 
psicología y de Medicina 

Precio de la inscripción: 100 € 

MIR, PIR, EIR y estudiantes: 50 € 

AFORO  LIMITADO

Para formalizar la reserva deberá realizar una transferencia 
bancaria con los datos que se adjuntan a continuación: 

Bankia
2038-1050-55-6000802271 

Beneficiario:  X Jornadas EEP
Concepto: Inscripción jornadas

La reserva de la plaza será efectiva al recibir un mail con los 
datos personales del asistente y el justificante de trasferencia a 

la siguiente dirección de correo electrónico: 
eepjornadas@gmail.com 

Para más información podéis consultar nuestra web: 
www.escueladepsicoterapia.org

Actividad docente en trámites de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid
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La adolescencia es un periodo del  desarrollo marcado 
por la  tendencia  a  la exploración, la creatividad y 
también  la inestabilidad emocional, impulsividad, y una 
mayor vulnerabilidad  para rupturas y crisis. La 
investigación  neurobiológica sugiere una asociación 
entre la vulnerabilidad a desarrollar trastornos   en este 
periodo y cambios neurobiológicos que comprometen 
diferentes facetas de la  mentalización  y que impiden  la 
integración entre lo cognitivo y lo emocional. 

La terapia  basada en  la mentalización desarrollada por 
Fonagy y  Bateman fue inicialmente indicada  para  el 
tratamiento del trastorno límite de la personalidad.  
Desde sus orígenes como un  manual estructurado se ha 
producido un  giro necesario en el  campo de las 
psicoterapias. Es necesario conocer y profundizar en  la 
mentalización como una capacidad dinámica, 
multidimensional  y  cambiante del  ser humano que se 
activa en  la conexión.  El trabajo con la mentalización 
constituye un  factor  común  a todos los abordajes 
psicoterapéuticos y esto posibilita el  que se pueda 
aplicar a  diferentes psicopatologías y  en diversas 
poblaciones sin restringirse únicamente al  trastorno 
límite de la personalidad. 

Richard Bevington es un consultor 
de Psiquiatría  Infantil y Adolescente 
para  el NHS de United Kingdom  y 
en  el Centro Anna Freud, también es 
miembro de la Cambridge y 
P e t e r b o r o u g h  C L A R H C , u n a 
colaboración con sede en la 
Universidad de Cambridge dedicada 

al  desarrollo de liderazgo e investigación en materia  de 
salud y asistencia social. En la  actualidad centra su 
actividad en el  desarrollo y la  ejecución  de 
i n t e r v e n c i o n e s i n n o v a d o r a s b a s a d a s e n  l a 
mentalización, para  los jóvenes con  alto riesgo de 
exclusión  social. Con  este objetivo, co-dirige , junto con 
el  Dr. Peter Fuggle, el proyecto AMBIT (Tratamiento 
Integral basado en la mentalización del Adolescente).

3 Abril . Jueves

SALON DE ACTOS HOSPITAL INFANTIL . H LA PAZ. 

10-14 h   Taller : “Enfoque basado en la 
mentalización en el trabajo terapéutico con 
jóvenes: cómo acercarnos a la complejidad” 

Richard Bevington

14-15 h Comida. Salón anexo al Aula Dr Ortiz 
Vazquez en el  Hospital General 

15:00 -15:30 h  Presentación de las Jornadas de 
la EEP 

Beatriz Rodríguez Vega 
Psiquiatra. H. Universitario la Paz. UAM. 
Alberto Fernández Liria  
Psiquiatra. H. Universitario Príncipe de Asturias. UAH
Mª Fe Bravo Ortiz. 
Psiquiatra. Hospital Universitario la Paz.  UAM

15:30-18:00 h  Talleres de Supervisión de casos 
clínicos (Aulas 1,2 y 7 Pabellón Docente)

Taller 1
Enrique García Bernardo
Psiquiatra. Terapéuta orientación psicodinámica
Hospital Gregorio Marañón. Universidad Complutense

Taller 2
Jorgelina Rodríguez-O'Connor
Psicóloga Clínica - Psicoanalista
Didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid

Taller 3
Norberto Barbagelata
Psiquiatra. Terapeuta familiar sistémico. Universidad 
Complutense

18:00 -18:30 h Puesta en común de los  talleres 
Modera: Susana Cebolla. Psiquiatra. Hospital Infanta 
Cristina. 

18:30 Asamblea de la EEP

4 Abril. Viernes

SALON DE ACTOS HOSPITAL GENERAL. H LA PAZ. 

9:30-11:00 h Conferencia de Richard Bevington

Presentación: Arancha Ortiz. Psiquiatra. Hospital 
Universitario La Paz.

Mentalización, modelo teórico, como re- 
presentación integradora  y  respetuosa de lo que 
conocemos en  psicoterapia sobre qué funciona 
para quién.

11:00-11:30 h Pausa Café 

11:30-13:00 h Discusión

Modera: Ainoa Muñoz.  Psiquiatra. CSM Alcobendas

Arancha Ortiz
Psiquiatra. Hospital Universitario La Paz.
Carlos Delgado 
Psiquiatra. Hospital Gregorio Marañon. Madrid
Arancha Fernández
Psiquiatra. Hospital de Basurto. Bilbao 

13:00-14:30 h  Supervisión caso clínico con 
Richard Bevington

Presentación: Marta Winter. Psiquiatra. Programa 
Infanto-juvenil. Gran Canaria.

14:30 h  Clausura de las X jornadas

Blanca Amador
Psicóloga Clínica. Hospital Universitario La Paz. 
Carmen Bayón Pérez. 
Psiquiatra. Hospital Universitario La Paz. UAM
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