
Psicopatología perinatal y de la primera 
infancia

9 y 16 de mayo del 2018
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Dirigido a: Profesionales que trabajen con población infantil.
Objetivo general:
Mejorar el conocimiento sobre la Psicopatología perinatal y de la
primera infancia.
Objetivos específicos:
Dotar a los profesionales de instrumentos de trabajo en la
psicopatología perinatal y de la primera infancia.
Supervisión del diagnostico y tratamiento de algunos casos .
Incorporar a la clínica infanto-juvenil los conocimientos propios de
la perinatalidad.
Metodología:
Distribución material teórico previo a la clase correspondiente.
Puesta en común del desarrollo teórico. Exposición de casos
clínicos de tipo práctico, con discusión posterior.

Duración: 10 horas Número de plazas: 100
Fechas y horario: 9 y 16 de mayo del 2018 de 09:00 a 14:30
horas

Lugar de celebración: Salón de Actos y Aula Duquesa del
Hospital Infantil Niño Jesús. Av. Menéndez Pelayo, 65. 28009
Madrid
Fecha límite de inscripción: 25 de abril de 2018

Programa y profesorado:
09-05-18
09:00-11:30 h Papel del psicólogo clínico en las Unidades de
Neonatología. Ángela de la Hoz Martínez. Psicóloga clínica adjunta del
Hospital Universitar io Prínc ipe de Astur ias. ASMI-Madrid. Rosa Funes
Monux. Neonatóloga del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias.

12:00-14:30 h Atención hospitalaria en el duelo perinatal y de la primera
infancia. Isabel Cuéllar Flores. Psicóloga c línica del Serv icio de
Pediatría-Neonatología del Hospital Universitario Clínico San Carlos.
Belén Joyanes Abancens. Pediatra. Servicio de Pediatría Hospital
Universitario Clínico San Carlos.

16-05-18
09:00-11:30 Retos actuales en infert ilidad y reproducción asistida
Sabina del Rio Ripoll. Psicóloga perinatal. Centro Calma. ASMI-Madrid.
Natalia Valverde Mendizábal. Psicóloga perinatal. ASMI-Madrid.

12:00-14:30 Nuevas formas de parentalidad y construcción de la
Identidad de género. Diana Sastre Alcobér. Ps icóloga c línica. AEIPPS.
FEAP. ASMI-Madr id. José Gimillo Asensio. Psiquiatra Infantil HIUNJS.
APM. Coordinador Asociación para la salud mental infantil desde la
gestación.ASMI-Madrid.

Coordinación:
José Gimillo Asensio. Psiquiatra adjunto del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús de Madrid.
Equipo gestor ASMI-Madrid

Información e inscripciones: Se adjudicarán las plazas por r iguroso
orden de inscripción. Se confirmarán a partir del 26 de Abril.
asmi.madrid@gmail.com
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