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IDENTIFICACIÓN DE ASMI WAIMH ESPAÑA Y SÍNTESIS DE SUS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

Y ASISTENCIALES DESARROLLADAS DESDE octubre de 2005 HASTA enero de 2022. 
 
 
 
ASMI WAIMH España es una sociedad científica sin fines de lucro, de ámbito nacional, filial 
española de la Asociación Mundial para la salud mental infantil (WAIMH), DECLARADA DE 
UTILIDAD PÚBLICA. 
 
Con el objetivo de cumplir con sus fines, toda su actividad se encuentra directamente 
relacionada con la promoción de la salud mental perinatal y de la primera infancia, desde 
múltiples ámbitos y distintas acciones que se concretan en:  
 
La formación de Especialistas Universitarios en Perinatalidad con un Máster y un Doctorado 
Oficiales 2011-2020; la prevención e intervención mediante programas de asistencia a 
embarazadas, bebés, niños/as y familias desfavorecidas y en situación de riesgo social; la 
realización de Jornadas científicas y congresos internacionales; encuentros científicos 
regulares con grupos de familias y profesionales; el fomento de investigaciones en el campo 
de la salud mental perinatal e infantil; la difusión científica y las publicaciones especializadas; 
la formación especializada en la detección precoz de bebés en riesgo, la creación de redes 
internacionales en psiperinatalidad, etc. 
 

o Fecha de creación de ASMI: 15 de octubre 2005 (http://www.asmi.es) 
o Fecha de reconocimiento y acreditación como Filial Española de la WAIMH (World 

Association for Infant Mental Health (64 filiales nacionales en 6 continentes): marzo 
2006 (https://waimh.org/page/current_affiliates).  

o Fecha de Declaración de Utilidad Pública: 26-6-19 
o Miembros fundadores: 40 
o Número actual de miembros: 124 
o Número de miembros de honor: + 5 
o Implantación nacional: ASMI tiene socios en la mayoría de las provincias españolas, 

con grupos de trabajo coordinados por un/a responsable en Alicante, Valencia, 
Barcelona, Madrid y Baleares, así como en diversos países latinoamericanos y 
europeos. 

 
 
 
 
 
 

http://www.asmi.es/
https://waimh.org/page/current_affiliates
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Relación de actividades científicas y asistenciales organizadas por ASMI WAIMH España 
desde octubre de 2005 hasta diciembre de 2021: 
 
JORNADAS CIENTÍFICAS NACIONALES. 
 

o 22 jornadas científicas en torno a la perinatalidad e infancia, celebradas en distintas 
regiones de España (http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-jornadas).  
 

CONGRESOS INTERNACIONALES: 
 

o ASMI WAIMH España ha sido elegida sede para la organización de un Congreso 
Europeo de la WAIMH en España en el año 2022. Este congreso europeo-
latinoamericano se celebrará en el mes de octubre de 2022 y estará organizado por 
ASMI WAIMH-España. 

 
o ASMI WAIMH España ha sido elegida sede oficial para la organización del Congreso 

Mundial de la WAIMH que se celebrará en Valencia en el año 2025. 
 
PUBLICACIONES. 
 

o Libro coeditado entre ASMI WAIMH-España y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
en el año 2007. Título: Los miedos infantiles. 

 
o Libro sobre salud mental infantil: “Guía de acompañamiento familiar y profesional” 

de ASMI WAIMH-España editado en Graó en el 2013. 
 

o Primer tomo del Manual en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, de 3 
tomos, 80 temas y 70 autores nacionales e internacionales de ASMI WAIMH-España 
Publicado por ASMI EDITORIAL (https://asmieditorial.com).     
 

o Revista Española de Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil NACIENDO. 
Publicada por ASMI WAIMH-España en ASMI EDITORIAL (https://asmieditorial.com). 
 
Próxima publicación: 
 

o Libro: “Madres, Padres, Bebés, Familias y Diversidad Cultural” de Marie Rose Moro 
en la Colección monográfica de libros especializados en psicología y psicopatología 
perinatal e infantil de ASMI EDITORIAL (https://asmieditorial.com).   
 

FORMACIÓN GENERAL EN PSIPERINATALIDAD Y PRIMERA INFANCIA. 
 

o 6 Cursos de formación continuada (30 horas), dirigidos a especialistas en salud 
mental, medicina y educación infantil (http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-
cursos). 

http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-jornadas
https://asmieditorial.com/
https://asmieditorial.com/
https://asmieditorial.com/
http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-cursos
http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-cursos
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o 3 Ciclos de cursos especializados en salud mental perinatal e infantil en la EVES 
(Valencia) en el 2018 y 2020. 
 

o 3 Cursos en psicopatología perinatal y de la primera infancia. 16 de septiembre 2016. 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid (2016-2019). 
 

o Jornadas trastornos alimentarios en el bebé y el niño.  
1-2 diciembre 2017.Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Madrid.  

 
FORMACIÓN MONOGRÁFICA ESPECIALIZADA. 
 

o Como Institución Reconocida para la formación oficial en España, ASMI WAIMH 
España ha organizado 14 cursos de formación especializada en la Escala ADBB (30 
horas) para la detección del bebé en riesgo (2 a 24 meses), para especialistas en salud 
mental, pediatría y enfermería pediátrica (http://asmi.es/investigacion/escala-adbb). 
Realizados en Valencia, Barcelona, Alicante y Madrid desde 2014 a 2020.  
 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS CON PROFESIONALES Y FAMILIAS: 
 

o Numerosos Talleres con profesionales a lo largo de todo el curso: “Pensar con otros” 
(2011-2020), realizados en Alicante y Valencia (http://asmi.es/actividades-
asmi/memoria-otros). 
 

o Numerosos Espacios de encuentro y diálogos con familias (2011-2020). 
(http://asmi.es/actividades-asmi/otros). 
 

o Grupo de Trabajo y encuentros en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil del 
Colegio de Psicólogos de Valencia – ASMI (2007-2020). 
 

o Numerosas reuniones científicas y coordinación de las acciones internacionales de la 
Alianza Hispanohablante por la Salud Mental Perinatal y de la familia, cuya creación 
fue promovida por ASMI en el año 2020 (https://conectaperinatal.com). 
 

ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN PERINATALIDAD E INFANCIA: 
 

o ASMI WAIMH España ha creado, organizado y coordinado, mediante convenio 
suscrito con la Universidad de Valencia, el Máster Oficial en Psicología y 
Psicopatología Perinatal e Infantil de 90 ETC, de carácter interdisciplinar e 
internacional. Implantado en el curso 2011-2012 hasta en el 2019-2020 con estudiantes 
provenientes de España y de numerosos países latinoamericanos y europeos, con un 
total de 320 especialistas interdisciplinares formados (www.uv.es/mperinatal -  
www.asmi.es/master).  
  

http://asmi.es/investigacion/escala-adbb
http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-otros
http://asmi.es/actividades-asmi/memoria-otros
http://asmi.es/actividades-asmi/otros
https://conectaperinatal.com/
http://www.uv.es/mperinatal
http://www.asmi.es/master
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o ASMI WAIMH España ha organizado y coordinado, mediante convenio suscrito con 
la Universidad de Valencia, el Programa Oficial de Doctorado en Psicología y 
Psicopatología Perinatal e Infantil, implantado en el curso 2012-2013) 
(www.uv.es/docperinatal   -  www.asmi.es/doctorado) y desarrollado hasta el año 
2020. Este programa ha promovido numerosas investigaciones doctorales en el 
campo de la perinatalidad y primera infancia.  
 
EN PREPARACIÓN: 

 
o Máster ONLINE en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil (2022-2023). 

 
EN EL ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

o ASMI ha creado, financiado y desarrollado, en colaboración con el Instituto de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC-UV), una Base de Datos 
Científica e Internacional sobre las publicaciones realizadas en el ámbito de la 
investigación en salud y psicopatología perinatal e infantil (http://bd.asmi.es/).  Los 
trabajos de su construcción se iniciaron en el año 2009 y fue abierta al público en 
2103. Su utilización es abierta y gratuita. 
 

o En el ámbito de las actividades formativas del Programa de Doctorado en Psicología 
y Psicopatología Perinatal e Infantil, ASMI ha organizado desde el curso 2014-2015 
hasta el curso 2019-2020, en la Universidad de Valencia, Seminarios científicos sobre 
investigación (http://asmi.es/investigacion/seminarios-cientificos). 
 

o Actualmente lleva a cabo el proyecto de investigación: “Relación entre el 
retraimiento relacional sostenido y la depresión post-parto parental durante los seis 
primeros meses de edad del bebé  (http://asmi.es/investigacion/proyectos). 

 
ASISTENCIA PSICOSOCIAL DESDE EL INSTITUTO ASMI WAIMH ESPAÑA EN SALUD MENTAL 
PERINATAL, INFANTIL Y DE LA FAMILIA. 
 

o ASMI prestó asistencia psicológica gratuita a las madres reclusas y sus bebés/niños 
(0-3 años) de en la cárcel de Picasent desde el año 2014 hasta el 2020, así como 
sensibilización-formación y apoyo a los/as funcionarios/as que desarrollan su 
actividad profesional en ellas/as. 
 

o ASMI presta asistencia psicológica gratuita a las madres reclusas y sus bebés/niños 
(0-3 años) de la Residencia de Madres de Irene Villa del centro penitenciario de 
Fontcalent desde el año 2019 hasta hoy en día (2022), así como sensibilización-
formación y apoyo a los/as funcionarios/as que desarrollan su actividad profesional 
en ellas/as. 

 

http://www.uv.es/docperinatal
http://www.asmi.es/doctorado
http://bd.asmi.es/
http://asmi.es/investigacion/seminarios-cientificos
http://asmi.es/investigacion/proyectos
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o ASMI prestó asistencia psicológica a familias con bebés y niños de corta edad en 
riesgo, desde el año 2015 a 2017, en el “Espai de Criança ASMI WAIMH Francesc 
Cantavella”, abierto en el Municipio de San Cugat del Vallés, mediante acuerdo 
suscrito con dicho Municipio (http://asmi.es/admin/centro-asistencial). 
 

o ASMI presta asistencia psicológica a familias con bebés y niños de corta edad en 
riesgo, desde el mes de junio de 2016 a 2020, en el “Espai de Criança ASMI WAIMH 
Francesc Cantavella”, abierto en Barcelona, mediante acuerdo suscrito con la 
Fundació Alberte Espelt Manrique. Este centro se cerró debido a la crisis económica 
generada por la pandemia de la COVID19. 

 
o ASMI prestó asistencia psicológica a familias afectadas por la pérdida de un hijo/a 

fallecido por MSL, como miembro constituyente de la Comisión Multidisciplinar de la 
Comunidad Valencia, desde el año 2009 hasta el año 2012.  
 

EDITORIAL ESPECIALIZADA. 
 

En el año 2021 ASMI WAIMH-España ha creado ASMI EDITORIAL especializada en la 
edición y publicación de libros y colecciones especializadas en la salud mental 
perinatal, infantil y de la familia, además de la Revista Española en Psicología y 
Psicopatología Perinatal e Infantil “NACIENDO” ( https://asmieditorial.com).      

 
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL. 

 
ASMI WAIMH-España promovió la creación de la Alianza Hispanohablante por la 
salud mental perinatal y de la familia “CONECTA PERINATAL” que coordina y que 
incluye, a día de hoy, 34 instituciones nacionales e internacionales públicas y privadas 
sin ánimo de lucro (https://conectaperinatal.com/). 
 
La fundación de la Alianza Hispanohablante por la Salud Mental Perinatal y de la 
Familia “Conecta Perinatal” fue promovida por ASMI WAIMH España1 en el mes de 
junio2 de 2020 y se inscribe en la dinámica de la Alianza Mundial para la Salud Mental 
Materna (https://globalalliancematernalmentalhealth.org), a la que pertenece como 
miembro desde el mes de agosto de 2020, y en estrecha unión con la Alianza 
Francófona por la salud mental perinatal (https://alliance-psyperinat.org) , la 
Maternal Mental Health Alliance: (https://maternalmentalhealthalliance.org) y  la 
Alianza Canadiense  (https://cpmhc.ca/quebec). 
 
 
 

 

 
1 Filial Española de la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil (https://waimh.org) 
 

http://asmi.es/admin/centro-asistencial
https://asmieditorial.com/
https://conectaperinatal.com/
https://globalalliancematernalmentalhealth.org/
https://alliance-psyperinat.org/
https://maternalmentalhealthalliance.org/
https://cpmhc.ca/quebec
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Algunas de las primeras acciones desarrolladas por “Conecta Perinatal”: 
 
 1º) La elaboración de un  censo de los recursos psiperinatales disponibles en una 
nación o región; 2º) la adaptación del simulador “Psyperinathon” para calcular el 
coste económico que representa la falta de una atención adecuada de la 
psicopatología perinatal en la madre y en el bebé; 3º) realizar estudios e informes 
para la propuesta de elaboración de planes públicos en psiperinatalidad; 4º) 
programas de formación y sensibilización de los equipos interdisciplinares 
psiperinatales; 5º) programas de formación de matronas y psicólogas para llevar a 
cabo las entrevistas perinatales precoces  antenatales y postnatales; 6º) fomentar 
encuentros interdisciplinarios en psiperinatalidad 2021-2025 mediante congresos y 
Jornadas científicas; 7º) fomentar la investigación – acción en psiperinatalidad; 8º) 
fomentar la sensibilización de las autoridades sociosanitarias y legisladores; etc. 

 
EN EL ÁMBITO EUROPEO. 
 

ASMI WAIMH-España forma parte de la Comisión para la formación europea y la 
investigación de la Asociación Europea de Psicopatología Infantil y adolescente 
AEPEA (https://www.aepea.org) y ha sido la encargada de varios encuentros 
europeos celebrados en Valencia, siendo el último el Seminario Residencial Europeo 
de formación en Psicopatología infantil y adolescente celebrado en Valencia en el 
mes de noviembre de 2021 (https://www.aepea.org/page/20316-formation). 
 

 
 
 

ASMI WAIMH-España 
 

Enero 2022 
 

 
 

https://www.aepea.org/
https://www.aepea.org/page/20316-formation

