Bilbao 30 abril 2018

Carta a los socios tras el Congreso Europeo de la Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente SEPYPNA y la Asociación Europea de Psicopatología
del Niño y del Adolescente AEPEA de Bilbao

Queridos compañeros:
Algunos de nosotros –muchos- hemos compartido unos días en Bilbao, en el marco especial
del Palacio Euskalduna asistiendo a sesiones plenarias, symposium, talleres o cursos; paseando
o tomando un café por el amplio atrio y charlando amigablemente y preguntando, sugiriendo,
debatiendo.
Hemos sido casi 600 colegas, de Euskadi, del resto de España, y europeos –menos-, franceses,
suizos, belgas, italianos, pero presentes tanto entre los ponentes como entre los asistentes.
Ha habido una significativa participación de socios en todas las actividades: symposios sobre
aspectos técnicos en la psicoterapia, atención a trastornos graves del desarrollo, adopciones,
abordajes con adolescentes, migraciones y menores aislados, actualidad de la atención
temprana, apego y psicoanálisis, intervenciones basadas en la mentalización. Los grupos de
Perinatalidad y de Hospitales de Día de nuestra sociedad han tenido también su espacio
organizando un symposium y un taller así como 2 mesas de comunicaciones libres.
Pero, más allá de la diversidad y calidad de las actividades científicas queremos resaltar el
carácter de encuentro entre personas, seña de identidad de SEPYPNA, que también hemos
vivido en este congreso, algo diferente y más multitudinario. Nos hemos podido mezclar con
compañeros europeos y escucharnos. Seguir construyendo Europa es hoy más necesario que
nunca, y lo hemos podido hacer en este congreso.
Debemos señalar que hemos recibido un significativo apoyo de las instituciones públicas de
Bizkaia y el País Vasco, y hemos tenido un eco mediático notable. Nos sentimos contentos por
ello, como Sociedad: ese también es uno de nuestros objetivos, la difusión de nuestra filosofía,
nuestro modelo de comprensión del desarrollo y la salud mental, de la psiquiatría y la
psicoterapia durante la infancia y la adolescencia. Un modelo psicopatológico, psicodinámico y
relacional que contribuya a superar el modelo de pensamiento biomédico en su vertiente
reduccionista. Que no deje de aportar una visión humanista a la complejidad de la vida
psíquica de bebés, niños, niñas y adolescentes hoy, en una sociedad en continuo cambio.
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Queremos agradeceros a todos los que habéis estado y al resto porque este congreso también
ha sido vuestro. Intentaremos difundir en breve material en video de alguna de las actividades
y, como es habitual, os llegarán otras aportaciones en forma de artículos de nuestra revista.
El próximo año celebraremos nuestro congreso nacional en la hermosa ciudad de Málaga
donde os esperamos.
Recibid un caluroso abrazo de toda la junta directiva y del comité organizador de Bilbao.
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