
 
 

Talleres de reflexión: PENSAR CON OTROS 
Asmi Waimh España en Alicante 

 

Curso 2017/2018 
 
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 Victoria 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 al debate. 
 
Participantes: 
     -Socios y simpatizantes de Asmi.  
     -Profesionales de carreras relacionadas con la primera infancia. 
     -Estudiantes de carreras relacionadas con la primera infancia. 
La invitación está abierta a todas las personas interesadas en la educación y la infancia 
temprana.  
 
Horario:  
De 20.15 a 22 horas 
 
Lugar:  
Sede Universitaria Ciutat d'Alacant . Av. Ramón y Cajal, 4, Alacant.  



El día 23 de octubre se realizará el taller en el Aula Polivalente de la Universidad, Calle 
San Fernando, 40. 
Y el 13 de noviembre y el 26 de febrero se celebrará en la sala Miguel Hernández, sita 
en Ramón y Cajal, 14. 
Se seguirá como hilo conductor el tema genérico:  
 

Acompañando infancias  
         

 
Fecha 

 

 
Título ponencia 

 
Ponente 

 
23-10-2017 
 
 

 
El niño ante el vacío y el desamor. 
Los abusos en la infancia  
 

 
Margarita Ibáñez Fanés. 
Doctora en Psicología. 
Miembro de la Unidad 
funcional de Abuso al 
Menor (UFAM) del  
Hospital Universitario de 
Esplugues 

 
13-11-2017 
 
 

 
Tránsitos necesarios en el espacio 
entre el "enseñar" y el "aprender".  
(Del "estos niños no aprenden" al 
"no les estamos enseñando como 
lo necesitan”) 
 

 
Teresa Punta. 
Profesora de Enseñanza 
Primaria del Instituto 
Superior de Formación 
Docente de Trelew, 
provincia del Chubut 
(Argentina). 
Supervisora técnica escolar 
y responsable del Área de 
Desarrollo. 

 
29-01-2018 
 
 

 
El niño que nace demasiado 
temprano. 
La intervención en Neonatología. 
Prevención, detección, formación. 

 
Remei Tarragó Riverola  
Psicoterapeuta, Psiquiatra 
Centro de Salud Mental 
Infantil y Juvenil de Sant 
Andreu - Fundació Eulalia 
Torras.  

 
26-02-2018 
 
 

 
El niño expuesto a los medios. 
Consumo, manipulación, 
adicción, hipersexualización… 

 
Montse Sánchez Penas. 
Socióloga, especializada en 
desarrollo Local y Social 
Media. 
Cristina Torres Penalva 
Psicóloga. Profesora 
asociada Psicología 
evolutiva y Didáctica UA. 



 
23-04-2018 
 
 

 
El niño que sufre 
emocionalmente.  
El aumento de la Psicopatología 
en la infancia del siglo XXI 

 
Fernando Dualde Beltrán 
Doctor en Medicina y
Psiquiatría. Psicoterapeuta. 

 
28-05-2018 
 
 

 
Evaluación y planificación. 

 
Coordina Libertad Victoria 
Orazi González 
Psicóloga clínica 
 

 


