
 

 

MEMORIA ACTIVIDADES ASMI-MADRID 2016-2017 

 

Desde Septiembre de 2016 se constituyó un nuevo equipo gestor con diferentes 
funciones:  

 Coordinación: Dr. José Gimillo 

 Secretaría: Andrea Souvirón 

 Formación continuada: Diana Sastre 

 Docencia e investigación: Ángela de la Hoz 

 Relaciones institucionales: Natalia Valverde 

 Comunicación y redes sociales: Sabina del Río 

De este modo, hemos conseguido operativizarnos y sacar adelante las diferentes 
actividades.  

Para ello: 

 Hemos ido creando una amplia base de datos de personas interesadas en la 
formación Perinatal y de la primera Infancia. 

 Hemos contactado con los responsables de diferentes medios de 
comunicación, para la difusión de las actividades de formación a través de 
notas de prensa, artículos o entrevistas.  

 A través de redes sociales hemos ido mostrando con fotos y noticias los 
diferentes eventos que se han ido realizando, generando un interés 
creciente en nuestra actividad y asociación.   

 Hemos coordinado con la Dirección General de Planificación, Investigación y 
Formación de la Comunidad de Madrid para la realización de cursos y 
difusión entre los profesionales de la CAM. 

 Desde el año 2014, participación y tutorización externa de alumnos en 
prácticas en el Máster Universitario en Psicología y Psicopatología Perinatal 
de la Universidad de Valencia con rotación anual de  400 horas con 2 a 4 
alumnos por año.  

 

 



 

Objetivos: 

 Mejorar el conocimiento de los profesionales pediatras y profesionales de la 
red de salud mental sobre la psicopatología perinatal y de la primera 
infancia. 

 Dotar a los profesionales de salud mental de instrumentos de trabajo en la 
psicopatología perinatal y de la primera infancia. 

 Incorporar a la clínica infanto-juvenil los conocimientos propios de la 
perinatalidad.  

 Incorporación de la teoría psicoanalítica en la formación perinatal e infantil 
de los profesionales.  

Las actividades formativas van dirigidas a profesionales médicos, psiquiatras, 
pediatras, psicólogos, enfermeros y terapeutas ocupacionales, con prioridad a los 
que trabajen con población infantil.  

Las actividades que se han realizado son las siguientes:  

 CURSO EN PSICOPATOLOGIA PERINATAL Y DE LA PRIMERA INFANCIA. 16 de 
septiembre 2016. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.  

 La prevención de la psicopatología perinatal en la gestación y en el primer 
año de vida del bebé.  

 Atención al recién nacido de riesgo y a su familia.  
 Trastornos psicosomáticos en el bebé y en el niño 
 Anorexia infantil.  
 Detección, intervención y tratamiento del espectro autista.  
 Trastornos de la vinculación en la infancia.  
 Duelos perinatales e infantiles. Adopción.  

 FORMACIÓN EN LA ESCALA ADBB 2017: "DETECCIÓN PRECOZ DE INDICADORES 
DE RETRAIMIENTO EN LA PRIMERA INFANCIA". 14 al 18 de Febrero de 2017. 
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid 

La escala ADBB, cuyo autor es Antoine Guedeney, es una guía de observación 
sistematizada del bebé para la detección precoz de indicadores de retraimiento 
en bebés de 2 a 24 meses. El retraimiento relacional es un indicador de 
sufrimiento emocional y se encuentra en la clínica de las grandes categorías 
psicopatológicas de la primera infancia: dificultades interactivas precoces, 
síndromes postraumáticos, depresión, ansiedad, trastornos del espectro 



 

autista, dificultades del apego, retraso en el desarrollo, maltrato, abuso, 
dificultades sensoriales, etc  

 CURSO: PSICOPATOLOGÍA PERINATAL Y DE LA PRIMERA INFANCIA. 27 de 
septiembre del 2017. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid  

 Psicopatologia perinatal (infertilidad, embarazo, parto ...) 
 Parentalidad y grupo familiar  
 Los trastornos de la vinculacion  
 La importancia de la primera infancia (Educación...).  

 XVI Jornadas TRASTORNOS ALIMENTARIOS EN EL BEBÉ Y EL NIÑO. 1-2 
Diciembre 2017. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Madrid.  

 La parentalidad: elemento relevante para el diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos de la conducta alimentaria en menores de 5 años. 

 "Dificultades de la alimentación de la Primera infancia desde el punto de 
vista de intervención hospitalaria y del pediatra de atención primaria"  

 Dificultades en la lactancia. Dificultades de la madre, dificultades del 
lactante.  

 En la mesa para lo mejor y lo peor. Trabajo multidisciplinario padres-
especialistas en torno al rechazo alimentario del niño pequeño.  

 Alimentar y alimentarse en la escuela infantil.  
 Trastorno alimentario y sufrimiento emocional en el bebé. ¿Estrés emocional 

antes y después del trastorno?. 


