
 
 
  
  
  
                               A la atención de 
 
Estimado señor, 
 
 
El pasado mes de octubre se constituyó en la Comunidad Valenciana la Sociedad Científica,  de 
ámbito nacional, Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, ASMI, 
Miembro, representante en España, de la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil, 
(WAIMH). 
 
Un grupo de 50 Especialistas procedentes de diferentes áreas de intervención, convencidos de 
que en la actualidad es muy necesario aumentar los recursos asistenciales para atender, 
adecuadamente, la mayor parte de las situaciones de riesgo psíquico detectables en la primera 
infancia, desde el periodo de gestación, ha tomado la iniciativa de fundar la Asociación para la 
Salud Mental Infantil desde la Gestación. 
 
ASMI pretende promover la sensibilización, formación de especialistas así como desarrollar 
programas de asistencia e investigación que permitan intervenir en las situaciones de riesgo 
desde la concepción. 
 
Esta iniciativa, pionera en nuestra Comunidad, pretende desarrollar su esfuerzo uniéndolo a 
aquellas Asociaciones de ámbito Europeo e Internacional que persiguen los mismos fines. 
 
Para cumplir con sus fines, la Asociación para la Salud Mental Infantil desde la Gestación, 
entidad sin afán de lucro, cuenta con la entrega personal y económica de sus miembros, y con 
las colaboraciones procedentes de personas físicas ó jurídicas identificadas con el proyecto. 
 
Con el fin de dar a conocer su proyecto a la sociedad valenciana, ASMI celebrará su 
Presentación Social el sábado día 4 de febrero a las 11 de la mañana en el Aula Magna de la 
Universidad Literaria de la calle de la Nave de Valencia y desea invitarle a usted a la misma. 
 
La presentación correrá a cargo de D. Pascual Palau, Presidente de ASMI y de la Dra. Mercedes 
Benac, Vice-presidenta de ASMI. 
 
Los ponentes invitados para apadrinar el acto son el Dr. Bernard Golse, Paidopsiquiatra, 
Profesor Universitario de psiquiatría infantil en Paris, Jefe del Servicio del Hospital Necker des 
Enfants Malades, Presidente del Grupo Francés representante de la Asociación Mundial para la 
Salud Mental Infantil (WAIMH) y el Dr. José Luis Barona, Catedrático de Historia de la 
Medicina de la Facultad de Valencia. 
 
 
Muy atentamente, 
 
 
                                                       
                                                     Pascual Palau Subiela 
                                                       Presidente de ASMI 
 
 


