Presentación de las jornadas
Constituye para nosotros una enorme satisfacción presentaros las “VII JORNADAS PITIUSAS
(IBIZA Y FORMENTERA) PRO SALUD MENTAL” organizadas por la Asociación para la Docencia e
Investigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera (ADISAMEF) que se celebrarán en Ibiza
los días 10 y 11 de octubre de 2014, con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental (10 de
octubre), en el marco incomparable de nuestras islas.
El clima propicio para el descubrimiento de los atractivos naturales que nuestras islas ofrecen,
la oferta de ocio nocturno de reconocido prestigio internacional y su excelente oferta gastronómica, constituyen un complemento lúdico al contenido científico de las jornadas que
esperamos os motive a viajar y compartir con nosotros esos días. A diferencia de otras jornadas
y congresos que se celebran en todo el país, el comité organizador ha querido que las cuotas
de inscripción fueran prácticamente simbólicas, al haber conseguido financiación suficiente
de entidades públicas y privadas y no tener ningún ánimo de lucro, haciendo de este modo
que puedan ser asequibles a todos los profesionales y personas interesadas.
A todos los que nos ayudan a realizar este encuentro científico anual les expresamos mediante
estas líneas, nuestro reconocimiento y gratitud.

Introducción a las jornadas
Con el tema, “La psicoterapia en diferentes contextos evolutivos: infancia, adolescencia, edad
adulta y ancianidad” las jornadas de este año se proponen poner de relieve el importante papel que juega la psicoterapia como elemento terapéutico y de cambio bio-psíco-social en el
contexto evolutivo donde se genera y desarrolla el sufrimiento humano.
En ADISAMEF consideramos fundamental que las diferentes terapias y metodologías de trabajo terapéutico se adapten a los pacientes y sus familias, y no éstos a la metodología. Tratamos
de aprovechar los beneficios de otros modelos de comprensión e intervención terapéutica
pero nuestra base de comprensión del psiquismo y la psicopatología del niño, (genérico) del
adolescente y del adulto, se fundamenta en un modelo relacional del desarrollo humano. ADISAMEF considera básico comprender la psicología, la psicopatología y el tratamiento de los
trastornos psíquicos a partir de la experiencia clínica y pedagógica, así como la comprensión
psicodinámica, sin olvidar los avances en neurociencias que muestran cómo lo ambiental-relacional contribuye no solamente en el desarrollo psíquico-cerebral, sino que también puede
modificar y regular los procesos genético-biológicos del ser humano.
El punto de vista neurocientífico actual se está aproximando cada vez más a una comprensión
del desarrollo humano de naturaleza esencialmente relacional en el que se integran, potenciándose mutuamente los aspectos físicos con los psíquicos a través de la interacción con el
otro que permite una reprogramación de lo biológicamente programado. Los trastornos psíquicos y del desarrollo serían no el resultado de los desajustes y disfunciones interactivas sino
reorganizaciones adaptativas del programa inicial para seguir evolucionando.
En términos neurofisiológicos, se ha propuesto como fórmula sintética, como muy acertadamente nos recuerda el Dr. Juan Manzano, que el cerebro del recién nacido, está programado
(genéticamente) para entrar en relación con la persona que le cuida, y para reprogramarse en
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función de esa relación. El desarrollo es por consiguiente concebido aquí como la modificación adaptativa del programa innato en contacto con el otro.
En ADISAMEF, compartimos con Juan Manzano la forma de ver el desarrollo humano y sus
desviaciones psicopatológicas así como su tratamiento.
El postulado que defiende Manzano es el de considerar que el niño desde su nacimiento
e incluso antes, es un organismo, un todo, una estructura viva, programada y adaptada al
entorno cuidador que espera encontrar, entrando inmediatamente en relación con él, para
reprogramarse en función de la experiencia de esa relación. Ese otro que va a encontrar es
otro organismo, la madre, o la persona que va a ejercer la función materna, que a su vez está
programada para entrar en relación con el bebé y reprogramarse ella también en función de
esta relación. Desde un punto de vista neurofisiológico, considera que el cerebro del recién
nacido está programado para entrar en relación con una persona que le ayude a reprogramarse en función de la interacción con ella. El desarrollo es por consiguiente concebido como la
modificación adaptativa del programa innato en contacto con el otro. En términos psicodinámicos, desde el nacimiento el niño dispone de una parte organizada de la personalidad (un
yo) con una cierta representación de “sí mismo” y una relación diferenciada de “sí mismo” con
la madre o equivalente.
La estructura de la personalidad del bebé va a cambiar en esta relación. Cualesquiera que sean
los factores que intervienen, (lesionales, genéticos, conflictos, etc.) los trastornos del desarrollo
no son jamás una simple expresión de esos factores sino reorganizaciones –o ajustes– del programa para continuar el desarrollo a pesar de las alteraciones. Como se trata de ajustes adaptativos del programa no son jamás rígidos ni inmutables. Por el contrario, pueden evolucionar
de nuevo en la interacción. Puesto que el desarrollo es relacional, el tratamiento es también
necesariamente relacional. Las diversas medidas pedagógicas educativas, farmacológicas, psicoterapéuticas u otras, deberán integrarse, coordinarse y supeditarse a la dinámica relacional
subyacente y tendrán siempre como objetivo el establecimiento de una relación y el de garantizar su continuidad, para permitir un nuevo cambio de la organización, de la estructura de
la personalidad del paciente.
Este modelo -relacional, evolutivo y adaptativo- de comprensión del desarrollo humano y
sus desviaciones psicopatológicas defendido por Manzano, nos permite tener una visión más
comprensiva con los síntomas y trastornos en tanto que representan un trabajo de reorganización adaptativa que desarrolla la persona afectada para vivir con menos sufrimiento, en
situaciones adversas que no puede cambiar.
Desde esta perspectiva, nos vemos obligados a pensar la ayuda terapéutica como un proceso
evolutivo co-construido y desarrollado con el paciente y su familia. Con la ayuda relacional
adecuada, hemos visto que se puede cambiar la estructura de la personalidad y el modo de
relación, (consigo-mismo y con los demás) desarrollando otra más funcional, menos sintomática, más evolutiva, más adaptada al entorno, y más cercana a un desarrollo normalizado.
Como vemos a través de lo expuesto hasta aquí, la psicoterapia basada en la relación psicoterapéutica sería un elemento esencial que no exclusivo, en el tratamiento de los trastornos
psíquicos y el sufrimiento humano que generan, tanto en el paciente como en su familia y
contexto social más cercano. Para nosotros, la relación psicoterapéutica se basaría en un proceso interactivo de vinculación interpersonal, intersubjetivo e intrasubjetivo teniendo como
fundamento la alianza terapéutica establecida entre una o más personas y su terapeuta.
La base de la alianza terapéutica sería el resultado de la identificación empática que consiste
en ponerse en el lugar del otro sin confundirse con él, es decir, desde la separación y diferen4

cia. Identificación parcial y transitoria, que vive el terapeuta en relación con la forma de ser del
paciente, su sufrimiento, sus emociones, (empatía emocional), con el problema del paciente,
(empatía cognitiva) y también de su familia, lo que permite a su vez de forma interactiva, una
identificación empática, también parcial y transitoria del paciente y su familia hacia y con, la
forma de ser, la actitud y el trabajo terapéutico del terapeuta.
Para el desarrollo de una buena alianza terapéutica, el terapeuta tiene que tener en cuenta
los mecanismos de defensa y las resistencias del paciente y su familia, (sin ser cómplice) para
ajustarse progresivamente a ellos.
A pesar de la extraordinaria utilidad y eficacia de la psicoterapia, en los servicios públicos de
salud mental de nuestra comunidad, la psicoterapia, que está incluida en la cartera de servicios a los que tiene derecho el paciente, está muy poco desarrollada en la práctica clínica
de los profesionales de la salud mental. El mantenimiento de esta situación, que permanece
sin cambios importantes desde hace muchos años es difícil de comprender, pues hoy día se
sabe que la psicoterapia a medio y largo plazo es más eficaz que la psicofarmacología y que
combinando ambas medidas terapéuticas, cuando el uso de psicofármacos está indicado – no
antes de los 6 años y siempre a las dosis mínimas necesarias - los porcentajes de éxito en el tratamiento son mucho más importantes y significativos que cuando se emplean por separado.
La psicoterapia en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, es una
formación especializada que adquieren por su cuenta y fuera de los circuitos de formación
habitualmente reconocidos por la enseñanza universitaria, algunos profesionales de la salud
mental, sobre todo psicólogos y psiquiatras, a través de diferentes asociaciones científicas de
las que son miembros. Como no es una formación regulada por el Estado, se constituyó hace
años en nuestro país la Federación de Asociaciones de Psicoterapeutas, FEAP con la finalidad
de garantizar la formación de los profesionales para una práctica de calidad en psicoterapia,
su acreditación en el Estado Español, así como promover un adecuado nivel de servicios a los
usuarios. Además de elaborar un mínimo de requisitos para ser psicoterapeuta y de velar por
su cumplimiento, la FEAP ha elaborado una interesante “Guía para el usuario de la psicoterapia”
y un “Código ético para el psicoterapeuta” que están accesibles para su lectura y descarga en
su Web. En ella hay incluido también un buscador de psicoterapeutas acreditados por la FEAP.
Para más información: http://www.feap.es/
Llegados a este punto, es posible que se estén preguntando ¿qué es la psicoterapia? Para responder a esta pregunta hemos decidido aportarles una definición elaborada por la FEAP que
reúne el consenso de la mayoría de los psicoterapeutas de nuestro país
“La psicoterapia, es un tratamiento (trato, acuerdo, relación-vinculación) científico, de naturaleza psicológica que, a partir de manifestaciones psíquicas o físicas del malestar humano, promueve el logro de cambios o modificaciones en el comportamiento, la salud física y psíquica,
la integración de la identidad psicológica y el bienestar de las personas o grupos tales como
la pareja o la familia”. Conviene aclarar que lo incluido entre paréntesis en la definición es una
aportación nuestra.
El espacio concedido a la psicoterapia en estas jornadas y el importante papel que juega en
el tratamiento y rehabilitación de los trastornos psíquicos la psicoterapia psicodinámica, que
aunque de orientación psicoanalítica, contempla la posibilidad de integrar en su abordaje
terapéutico otras orientaciones psicoterapéuticas, nos permitirá comprender mejor las posibilidades y los límites del proceso psicoterapéutico en las diferentes etapas vitales en que se
desarrolla el psiquismo humano.
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Objetivo de las jornadas
En estas jornadas científicas anuales de ADISAMEF, miembro de ASMI, Asociación para la Salud
Mental Infantil desde la gestación, filial española de la WAIMH, Asociación Mundial para la
Salud Mental Infantil, trataremos de crear un espacio de reflexión y comunicación en el que
podamos debatir, comprender y abordar la complejidad que presenta el ser humano en el
desarrollo de su psiquismo, así como sus posibles desviaciones psicopatológicas, con sus
correspondientes trastornos. Veremos como la psicoterapia, en especial la de orientación psicoanalítica que pone especial énfasis en el tratamiento de los trastornos psíquicos a través del
intercambio psíquico y relacional (consciente e inconsciente) entre psicoterapeuta y paciente,
sin dejar de lado tanto el contexto de trabajo del primero como el contexto en el que vive
el segundo, puede ser un excelente medio para promover cambios emocionales, psíquicos y
conductuales que lleven a quien sufre tanto psíquicamente como somáticamente, hacia una
mejoría que va más allá de los síntomas.
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 los profesionales que desde los diferentes ámbitos asistenciales (sanitario, socio sanitario, social, educativo, 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 enfrentados
en su trabajo cotidiano al sufrimiento y dificultades de las personas y colectivos que padecen
trastornos psíquicos y desviaciones psicopatológicas de su personalidad. Sería el caso de los médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, educadores sociales, maestros, profesores,
educadores infantiles, profesionales de los servicios sociales, de los servicios educativos, de los
servicios de protección de menores y judiciales, de los servicios de prevención y atención a las
drogodependencias, de los profesionales que atienden la salud, y en especial, la salud mental del
niño, del adolescente y del adulto, de los profesionales de las asociaciones de afectados y familiares, de los servicios de atención a los discapacitados, estudiantes y residentes de medicina, estudiantes y residentes de Psicología, estudiantes de Enfermería, de Trabajo Social, de Educación
Social, de Educación Infantil, de Magisterio, de Auxiliar de Clínica, etc.

Programa
Viernes 10 de octubre de 2014
EN EL TEATRO ESPAÑA DE SANTA EULALIA DEL RIO
c/ Sant Jaume nº 81. Santa Eulària des Riu. Tel: 971 33 25 19
De 16h a 16h30 ACTO INAUGURAL a cargo de Juan Larbán y Juan Ángel Serra,
presidente y vicepresidente de ADISAMEF. En representación del Ayuntamiento de
Santa Eulalia del Rio participarán, su Alcalde, Illmo Sr. Vicente Marí y la Sra. Ana Costa, Primer Teniente Alcalde y Concejal de Cultura así como de Asuntos Sociales de dicho
Ayuntamiento.
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De 16h30 a 18h CONFERENCIA-DEBATE inaugural abierta al público a cargo de
Alberto Lasa, psiquiatra y psicoterapeuta, con el título “En qué ayuda la psicoterapia y
no otras cosas”.
Alberto Lasa Zulueta es psiquiatra y psicoterapeuta de orientación psicodinámica. Exprofesor de la Facultad de Medicina y de Psicología de la Universidad de Vizcaya. Exjefe de los
Servicios de Psiquiatría de niños y adolescentes del sector Uribe-Costa de Vizcaya. Expresidente de SEPYPNA.
Moderador: Juan Larbán, psiquiatra y psicoterapeuta de orientación psicodinámica.
De 18h30 a 20h Visita guiada para los inscritos en las jornadas
De 20h30 a 21h30 Teatro abierto al público.
Lectura dramatizada de la obra de teatro “¿Y si tú no hubieras nacido?” A cargo de la
compañía de teatro “La casa incierta”
En esta obra, se enhebra con los hilos invisibles que se tejen entre las personas. Nacemos
tejidos por nuestros antepasados y bordados por nuestros contemporáneos. Bordados por
hilos invisibles de un amor hecho de raíces, como el que nos une a nuestros hijos y a nuestros
padres.
Es un canto de amor entre generaciones que no está exento de gritos ante un mundo que
tiende a mercantilizar cada nacimiento. Anidar un mundo venidero de un modo diferente
es posible, y tal vez pase por empezar a creer que los recién nacidos son los más viejos de la
humanidad.
Recién nacidos, ya nos identificamos a los seres que nos cuidan, creándose una red infinita
de trenzas invisibles que se tejen a cada gesto, a cada mirada y a cada emoción compartida.
No sabemos de qué están hechas estas trenzas, aunque en la ciencia se las conozca como el
“vínculo de apego” y en la sociedad como “ los lazos de amor”. Su naturaleza profunda sigue
siendo un misterio. La poesía y la música no dejan de ser un vehículo, un canto para cantar
sobre ese encanto que nos teje.
Clarice Cardel y Carlos Laredo, autores y actores, fundadores de La casa Incierta,
serán los responsables de la lectura dramatizada de la obra “¿Y si tu no hubieras nacido?”, acompañados por la música interpretada por el maestro Mikhail Studyonov.
La Casa incierta es una compañía de teatro hispano-brasileña, creada en el año 2000 por el
actor y director teatral español Carlos Laredo junto con la actriz brasileña Clarice Cardel. La
compañía es pionera en el campo de las artes escénicas para la primera infancia en la programación, creación y difusión de lo que se ha dado a conocer como teatro para bebés y también
para adultos que deseen reencontrarse con su infancia. Realizan funciones escénicas colaborando en la programación de artes para la primera infancia, y en la organización de actividades
paralelas como talleres de formación, conferencias, etc. Trabajan con un lenguaje poético que
pretende estar a la altura de las capacidades infinitas con las que nacen los seres humanos.
Para más información:
http://lacasaincierta.com/ y http://lacasaincierta.com/sobre-el-arte-para-bebes/
Sábado 11 de octubre de 2014
En el salón de actos del hotel Los Molinos de Eivissa
C/ Ramón Muntaner, 60. Tel: 971 30 22 50
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JORNADAS CIENTÍFICAS • Asistencia previa inscripción
De 09h a 09h30 Recogida de documentación para los inscritos a las jornadas
De 09h30 a 11h30 “La psicoterapia en la infancia” a cargo de Pascual Palau,
psicólogo clínico, psicosomatólogo y psicoterapeuta.
Pascual Palau Subiela es psicólogo clínico, psicoterapeuta de orientación psicodinámica y
psicosomatólogo de bebés y niños formado en el Hospital de Psicosomática Pierre Marty
de París. Miembro formador de la Asociación Internacional de Psicosomática Pirre Marty
y del Instituto de Psicosomática de París. Presidente fundador de ASMI-WAIMH-ESPAÑA.
Consulta privada.
Moderador: Juan Larbán, psiquiatra y psicoterapeuta de orientación psicodinámica.
De 11h30 a 12h PAUSA-CAFÉ
De 12h a 14h “La psicoterapia en la adolescencia” a cargo de Alberto Lasa Zulueta,
psiquiatra y psicoterapeuta (Ver su currículo en la información de su intervención del viernes).
Moderador: Juan Ángel Serra, psicólogo clínico y psicoanalista.
De 14h a 16h PAUSA-COMIDA
De 16h a 18h “La psicoterapia en la edad adulta” a cargo de Manuel De Miguel,
psiquiatra y psicoanalista.
Manuel De Miguel Ariza es psiquiatra y psicoanalista. Médico Especialista en Neuropsiquiatría. Miembro Titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid.
Miembro Titular de la Asociación Internacional de psicosomática Pierre Marty de París. Director del Instituto Psicoanalítico de Zaragoza entre 1.974 y 1.978. Fundador y Director del
Centro de Salud Municipal de Fuenlabrada (Madrid) de 1.979 a 1983. Consulta privada.
Moderadora: Montserrat Rovira, psicóloga clínica y psicoterapeuta de orientación psicodinámica.
De 18h a 18h30 PAUSA-CAFÉ
De 18h30 a 20h30 “La psicoterapia en la ancianidad” a cargo de Jesús Gracia,
psicólogo clínico y psicoterapeuta.
Jesús Gracia Alfranca es psicólogo clínico y psicoterapeuta. Miembro fundador de la Associación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica (ACPP). En la actualidad, presidente de
dicha asociación. Miembro de FEAP. Ha sido Presidente de la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de FEAP. Trabaja como psicólogo clínico en el Centre de Salut Mental de Adultos de Sant Andreu de Barcelona, desde el año 1988. Especialista en vejez. Trabaja como
psicólogo en diferentes residencias geriátricas de la administración pública durante 20
años. Consulta privada desde el año 1980 hasta la actualidad
Moderadora: Antonia María Cardona, médico y psicoterapeuta de orientación psicodinámica.
De 20h30 a 22h MESA REDONDA con los ponentes de las jornadas y clausura de las
mismas a cargo de Juan Larbán, presidente de ADISAMEF.
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Información de de interés
Asistencia a la jornada científica del sábado, previa inscripción y pago de la cuota correspondiente, indicando mediante su inscripción en nuestra Web o un e-mail dirigido a adisamef.
secretaria@gmail.com indicando su nombre y apellidos, su DNI, dirección, e-mail, teléfono,
profesión, centro de trabajo, y ámbito laboral; Educación, Sanidad, Universidad, Otros...
Jornadas reconocidas de Interés Sanitario y a las que se le han concedido 0´9 créditos de
formación continuada para personal sanitario por parte de la Conselleria de Salut del Govern
Balear.
Se ha solicitado la concesión de créditos académicos para los estudiantes de la UIB, Universidad de las Islas Baleares. Los estudiantes de otras Universidades pueden solicitar de la suya, la
homologación correspondiente.
Se ha solicitado 1 crédito de formación continuada para personal de la Conselleria de Educació del Govern Balear.
En el caso de pertenecer a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears, rellene los apartados siguientes según cual sea su situación: NRP, (Número de
Registro Personal), Cuerpo, (Primaria, Secundaria…) Centro o Servicio en el que trabaja…, e
indicar si está en la lista de interinos pero no ha trabajado todavía, o si está en dicha lista y ha
trabajado al menos una vez.
Como los diplomas de asistencia tienen que estar preparados antes del comienzo de las
jornadas, el plazo de inscripción se cerrará el día 5 de octubre.
El hotel Los Molinos, sede de la jornada del sábado, nos ofrece precios especiales para los
asistentes a la jornada que escojan alojarse en él.
Agencia recomendada: VIAJES PROAMAR. Manuel Marín marin@viajesproamar.com
Paseo Vara de Rey nº 5, 07800 IBIZA. Tel: 971 390 707 y Fax: 971 303 900.
Más información: adisamef.secretaria@gmail.com y http://www.adisamef.com

Cuotas de inscripción
Hasta el 31 de septiembre de 2014
Socios de ADISAMEF, estudiantes, MIR y PIR, 40 euros.
No socios, 60 euros.
Después del 31 de septiembre de 2014
Socios, estudiantes, MIR y PIR, 50 euros.
No socios, 80 euros.
Las personas que quieran utilizar el autobús que pone la organización para el desplazamiento
de ida y vuelta a Santa Eulalia del Rio, tienen que añadir a su cuota de inscripción 10 euros
más.
Cuota de inscripción a ingresar en: La Caixa, cuenta, IBAN: ES88 2100 0349 7102 0021 4970
Adjuntar justificante de pago con el formulario de inscripción debidamente cumplimentado siguiendo los pasos indicados en nuestra Web;
http://www.adisamef.com
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>> Junta Directiva y Comité Organizador
Junta Directiva
· Presidente: Juan Larbán Vera. Psiquiatra y psicoterapeuta. Socio fundador y Presidente de
ADISAMEF. Ibiza y Formentera.
· Vicepresidente: Juan Ángel Serra Mari. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta. Psicoanalista (IPA).
Profesor- Tutor de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Extensión de Ibiza.
Socio fundador. Ibiza y Formentera.
· Secretaria: Antonia María Cardona Costa. Médico. Consulta Privada. Socia fundadora. Miembro de
TOT TEATRE. Ibiza y Formentera.
· Tesorera: Toñi González González. Socia fundadora. Estudiante de psicología. Miembro de TOT
TEATRE. Ibiza y Formentera.
· Vicesecretaria: Amelia Torres Roig. Maestra de Educación Infantil. Socia fundadora. Ibiza y
Formentera.
· Vicetesorera: Karina Peraza Araújo. Psicóloga de ARRELS, centro adscrito a la red asistencial de
Adisamef. Socia fundadora. Ibiza y Formentera.
Vocales
· Carlos Meléndez Guerau. Psicólogo. Miembro del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica, (EOEP) de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern
de les Illes Balears. Socio fundador. Ibiza y Formentera.
· Montserrat Rovira Pascual. Psicóloga clínica. Socia fundadora. Ibiza y Formentera.
· Miguel Ruiz-Flores Bistuer. Psiquiatra. Unidad de Salud Mental. IB-Salut. Socio fundador.
Ibiza y Formentera.
· Nefer Maisanava Martín. Psicóloga. IB-Salut. Socia fundadora. Ibiza y Formentera.
· Adrián Trejo de la Rosa. Consultor en nuevas tecnologías, creatividad y desarrollo de
proyectos de comunicación. Director asistencial de Arrels, centro adscrito a la red
asistencial de Adisamef. Ibiza y Formentera.
· Esperanza Méndez Clapés. Médico de familia. IB-Salut. Ibiza y Formentera.
· Sonia Meléndez Guerau de Arellano. Psicopedagoga. Orientadora de la Escola d’Art d’Eivissa.
Conselleria d’ Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Ibiza y Formentera.
· Neus Marí Cardona, Maestra, Psicopedagoga, Musicoterapeuta del centro Arrels, adscrito a la
red asistencial de Adisamef.
· Lauren Bardisa Ezcurra. Médico de familia. Ib-Salut. Ibiza y Formentera
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>> Entidad Organizadora
· ADISAMEF. Asociación para la Docencia e Investigación en Salud Mental de Eivissa y Formentera.

>> Entidades patrocinadoras
Consell Insular de Formentera. / Ajuntament d’Eivissa. / Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
/ Ajuntament de Sant Joan de Labritja./ Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. / Fundación
Obra Social “La Caixa”. / Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de las
Isalas Baleares / Gráficas Pitiusas. / Spar. / Carburantes Ibiza, S.L. / Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares. / Joyería Pomar. / Hotel Los Molinos.

>> Entidades colaboradoras
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear. / Conselleria de Salut, Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears. / Consell Insular d’Eivissa. / Área de Salut
d’Eivissa i Formentera. IB-Salut. Instituto Balear de la Salud. / COMIB. Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares. / COPIB. Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares. / SOPEBA,
Sociedad Balear de Pediatría. / ABSM. Asociació Balear de Salut Mental, Miembro Autonómico
de la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría. / ASMI, Asociación para la Salud Mental
Infantil desde la gestación. Filial Española de la Asociación para la Salud Mental Infantil, WAIMH. / SEPYPNA, Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. /
ACPP, Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica. / FETB, Fundación Eulària Torras de
Beà. Instituto de Psiquiatría y Psicología del niño y del adolescente. Barcelona. / Es Carrilet.
Centro Educativo-Rehabilitador Especializado en TGD y TEA. Barcelona. / Fundación Orienta,
para la Salud Mental. Cataluña. Barcelona. / CPB-SSM, Centro Psicoterapia Bacelona-Serveis
Salut Mental. Barcelona. / AEPP, Asociación Española de Psicoterapia Psicoanalítica. / GPAB,
Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao. / Psiquiatría.com www.psiquiatria.com / UIB, Universitat de les Illes Balears. / UNED, Extensión de Eivissa del centro asociado de las Islas Baleares de la Universidad nacional de Educación a Distancia. / ARRELS, Centro de desarrollo
infantil y de psicoterapia. Ibiza y Formentera. / Centro Clínico Ibiza. Ibiza y Formentera. / La
Casa Incierta. Madrid y Brasilia. / Grupo Policlínica y Clínica del Rosario. Ibiza y Formentera. /
Plataforma Socio Sanitaria de Ibiza y Formentera. / Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera. /
Cruz Roja Española de Ibiza y Formentera. / Tot Teatre. / Pachá. / THB, Hotel Los Molinos. /
“Musicaldansa” / Gestoría Serra Mayans. / FAPA Pitiusa, Federación de Asociaciones de Padres
de Alumnos d’ Eivissa. / Asociación de Guarderías de la PIMEEF, Federación de las Pequeñas y
Medianas Empresas de Ibiza y Formentera.
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