
                                       
 
 
 

 
                                               

PENSAR CON OTROS  
 

Taller de reflexión ASMI WAIMH España en Alicante 

Curso 2016/2017 

 
¿Qué es?: Un espacio de reflexión pluridisciplinar sobre la realidad de la infancia y sus 
entornos. 
 
Promovido y organizado por: ASMI WAIMH España en Alicante 
 
Coordinación: Libertad Orazi González. Psicóloga clínica. Coordinadora de ASMI en 
Alicante 
 
Objetivos: 
     -Fomentar un encuentro estable entre distintos especialistas en el que se pueda 
reflexionar conjuntamente sobre los niños y las familias, permitiendo una mirada más 
integradora de su realidad. 
     -Profundizar en los temas que sean del interés de los socios con una dinámica fluida 
y flexible, que circule de la teoría a la práctica y que ponga el acento en un 
planteamiento de búsqueda y de investigación.  
 
Metodología: 
     La primera hora estará a cargo de profesionales de distintas disciplinas, que abrirán 
la reflexión y dinamizarán el análisis del tema propuesto. Y la segunda hora se dedicará 
a las aportaciones de los asistentes y a la discusión y debate. 
 
Participantes: 
     -Socios de ASMI 
     -Simpatizantes de ASMI 
     -Estudiantes de carreras relacionadas con la primera infancia. 
La invitación está abierta a todas las personas interesadas en la primera infancia.  
 
Horario:  
De 20.15 a 22 horas 
 
Lugar:  
Sede Universitaria Ciutat d'Alacant  
Av. Ramón y Cajal, 4, Alacant.  
El día 27 de febrero se realizará en Sala Polivalente del edificio San Fernando, 40. 
 



Se seguirá como hilo conductor el tema genérico:   
 

Los avatares de la infancia de hoy 
     
 

 
Fecha 

 

 
Título ponencia 

 
Ponente 

 
31-10-2016 
 
 

¿Es peor el remedio que la enfermedad? 
El uso de psicofármacos. Aportaciones 
desde la Neurobiología.    

Fernando Martínez García, Dr. 
En Biología. Catedrático de 
Fisiología en Medicina de la 
Universidad Jaume I 

 
28-11-2016 
 
 

 
¿Qué hay detrás de los deberes? 
Pérdidas y ganancias para los niños. 

 
Joana Pavía Molina, 
psicopedagoga. 

 
30-01-2017 
 
 

 
¿Qué significa nacer? Recibir a un niño y 
a una familia. 

 
Hermenegilda Mataix Mataix, 
matrona. 
Silvia Raquel Vitola Frontera, 
psicóloga. 

 
27-02-2017 
 
 

 
La invasión de la clasificación en salud 
mental y su efecto en la infancia 
temprana. 
 

 
Beatriz Janín, licenciada en 
Psicología. Directora de las 
Carreras de Especialización en 
Psicoanálisis con niños y con 
adolescentes de la 
Universidad. Directora de la 
revista Cuestiones de la 
Infancia y autora de libros de 
Psicología. 

 
27-03-2017 
 
 

 
¿Qué está pasando con el acoso 
escolar? Aspectos preventivos: 
detección e intervención temprana. 

 
Laura Sánchez Penas, 
psicóloga. 
Mari Carmen Díez Navarro, 
maestra  

 
29-05-2016 
 
 

 
Evaluación y planificación. 

 
Coordina 
Libertad V. Orazi González 
Psicóloga clínica 
 

 
 
Detalles organizativos: Esta actividad será gratuita. Será precisa la confirmación de 
asistencia tanto de los socios, como de los invitados, y deberá hacerse una semana 
antes de cada sesión mediante correo electrónico a Joana Pavía: joanapavia@gmail.com 
 


