
                                 

                      IV JORNADAS PITIUSAS PRO SALUD MENTAL 

                                             Abiertas al público 

                     “PRIMERA INFANCIA: CRIANZA Y EDUCACIÓN” 

                    En el salón de actos del hotel Los Molinos de Eivissa 

                          C/ Ramón Muntaner 60, teléfono 971 302 250 

                                   Ibiza, sábado 8 de octubre de 2011  

                                                 INTRODUCCIÓN 

La crianza y educación de los niños en esta temprana etapa de su vida (0-3 años) es 
un elemento esencial para su desarrollo como persona. En estas tempranas edades 
de su vida, incluida la gestación, el ser humano se desarrolla y constituye como sujeto 
a través de la interacción con el otro que lo cuida. Es en esta etapa evolutiva que 
mediante la adecuada interacción con su entorno cuidador, proveedor esencial de los 
cuidados que necesita para su sano desarrollo, que el bebé puede desplegar el 
extraordinario potencial de competencias interactivas con las que bilógicamente viene 
equipado desde su nacimiento, e incluso desde los últimos meses de su vida 
intrauterina. Es también, en esta fase del desarrollo de su psiquismo temprano, que el 
niño puede presentar desviaciones y trastornos psicopatológicos que pueden afectar 
severamente las bases de su ser y la constitución de su personalidad.  

Si bien la labor de prevención, detección y tratamiento de la psicopatología temprana 
del niño, desde una posición más o menos especializada en psicopatología perinatal e 
infantil, concierne más específicamente a todos aquellos profesionales relacionados 
con el cuidado de la infancia y de la parentalidad, desde el tiempo de la gestación, el 
cuidado y promoción de la salud mental infantil es una tarea social que nos incumbe a 
todos, y en especial a los padres.  

En esta jornada, trataremos de ver cuáles son las necesidades evolutivas de los niños 
pequeños y si la tendencia social, económica y política que vivimos, no estará 
haciendo que se confundan frecuentemente los intereses y necesidades de la 
sociedad y de los padres con los del niño pequeño, incluso cuando ambos intereses 
son antagónicos. Esta confusión de intereses está generando una preocupación 
creciente en un colectivo cada vez más amplio y numeroso de profesionales de la 
salud mental infantil al ver cómo se va expandiendo la costumbre de someter a estos 



niños, a una institucionalización excesiva y precoz en las escuelas infantiles, que 
dificulta el desarrollo del menor, y aumenta los factores de riesgo para su salud 
mental.  

Para más información;  http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/  

Promotora -entre otros destacados profesionales de la salud mental infantil- del Blog e 
iniciativa antes mencionados, la Dra. Eulalia Torras de Beà psiquiatra y psicoanalista 
de prestigio internacional, autora de un libro que ha sido publicado recientemente 
abordando este tema con un lenguaje sencillo y esclarecedor, será nuestra invitada de 
honor y de excepción para hacerse cargo de la conferencia inaugural de la jornada 
que esperamos contribuya a generar un ambiente enriquecedor de reflexión y debate. 

                                     OBJETIVO DE LA JORNADA 

Durante esta jornada pretendemos aclarar cuáles son las principales necesidades 
evolutivas que tienen los niños más pequeños y cuál sería la mejor manera de 
responder a ellas desde los diferentes ámbitos implicados, (social, político, educativo, 
sanitario, familiar, parental….) para intentar lograr el adecuado y sano desarrollo del 
niño. 

                           COLECTIVOS  A LOS QUE ESTÁ DESTINADA 

Se pueden beneficiar de esta jornada tanto los padres y familiares de estos niños 
pequeños, como las personas y los distintos profesionales que desde sus diferentes 
funciones y ámbitos anteriormente enumerados, se ocupan de ellos.  

 

                                          AVANCE DEL PROGRAMA 

De 9:00h a 10:00h 

ACTO INAUGURAL 

De 10:00h a 12:00h  

CONFERENCIA INAUGURAL  

Eulalia Torras de Beà. Psiquiatra y psicoanalista. Presidenta de la Fundación Eulalia 
Torras de Beà, (FETB), Instituto de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente. 
Barcelona. 

DEBATE. Moderador: Juan Larbán. Psiquiatra y psicoterapeuta. Ibiza. 

De 12:00h a 12:30h  

Pausa-Café 

De 12:30h a 14:30h 

 

 



 

MESA REDONDA  

Ponentes: 

Juan García Serra, pediatra del servicio de pediatría del hospital de Can Misses de 
Ibiza. Ib-Salut. Ibiza. 

Montserrat Rovira Pascual. Psicóloga clínica. Equipo de Atención Temprana. 
Conselleria de Educación. Vocal de la Junta Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

Amelia Torres Roig. Maestra de educación infantil. Vicesecretaria de la Junta Directiva 
de ADISAMEF. Ibiza. 

Dos padres, unos que cuidan a su hijo pequeño en casa y otros en escuela infantil. 
Ibiza. 

DEBATE. Moderador: Juan Ángel Serra Marí. Psicólogo clínico y psicoanalista. 
Profesor de la UNED. Vicepresidente 1º de la Junta Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

De 14:30h a 16:30h 

PAUSA-COMIDA 

De 16:30h a 19:30h 

VÍDEO-DEBATE  

DOCUMENTAL: “Bebés” de Thomas Balmès. Muestra cómo se desarrollan cuatro 
bebés durante su primer año de vida, varones y hembras, de razas diferentes y 
criados en contextos familiares, culturales  y sociales, también  muy diferentes. 

Ponentes:   

Eulalia Torras de Beà. Psiquiatra y psicoanalista.  

Irene Escandell Manchón. Presidenta de APFEM, Asociación Pitiusa de familiares de 
personas con Enfermedad Mental y de niños y adolescentes con autismo y otros 
trastornos del desarrollo. Vicepresidenta 2ª de la Junta Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

Karina Peraza Araüjo. Psicóloga. Responsable del equipo terapéutico de APFEM. 
Vicetesorera de la Junta Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

Eladio Merino Tapia. Pediatra. Ib-Salut. Ibiza. 

Carlos Meléndez Guerau. Psicólogo. Director del EOEP, Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica de la Conselleria de Educación. Vocal de la Junta 
Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

Mireia Rota Font. Psicopedagoga y maestra de pedagogía terapéutica. Directora del 
Equipo de Atención Temprana de la Conselleria de Educación. 



DEBATE. Moderadora: Antonia María Cardona. Médico y psicoterapeuta. Secretaria 
de la Junta Directiva de ADISAMEF. Ibiza. 

De 19:30h a 20:00h 

CLAUSURA DE LA JORNADA: Juan Larbán. 

De 20:00h a 21:00h 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ADISAMEF. (Para los socios). 

                                         

                                    INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Se ha solicitado el reconocimiento de interés sanitario, así como la concesión de 
créditos de formación continuada para personal sanitario y de educación. 

Se ha solicitado la concesión de créditos académicos para los estudiantes de la UIB. 
Los estudiantes de otras Universidades pueden solicitar de la suya, la homologación 
correspondiente. 

Para más información; 

http://www.adisamef.com/  

http://www.adisamef.com/jornadas.htm  



                                   

      CARTA DE PRESENTACIÓN: IV JORNADAS PITIUSAS PRO SALUD MENTAL 

Para este año, tal y como habíamos anunciado en las anteriores jornadas de 
ADISAMEF, teníamos prevista la celebración de unas jornadas sobre la psicoterapia 
en diferentes contextos y orientaciones terapéuticas: convergencias y divergencias. La 
situación de crisis económica que vivimos y en especial, la de las instituciones 
públicas y privadas que cada año nos apoyan, -a quienes queremos expresar desde 
aquí nuestro reconocimiento y gratitud- nos ha hecho posponer dicho proyecto para el 
año próximo, sustituyéndolo por otro económicamente mucho más modesto aunque no 
menos importante, de una jornada de duración.  

En esta jornada abierta al público, que se celebrará el día 8 de octubre de 2011 en el 
salón de actos del hotel Los Molinos de Eivissa, abordaremos el tema de la crianza y 
educación en la primera infancia. 

Intentaremos a lo largo de la jornada, -a la que pueden asistir y en la que pueden 
participar gratuitamente, no solamente los profesionales que se dedican al cuidado de 
los niños pequeños, sino también los padres y las familias, así como cualquier persona 
interesada en el tema- crear un espacio de reflexión y de debate sobre la importancia 
de la crianza y la educación en la primera infancia, tanto para asegurar el adecuado y 
sano desarrollo del psiquismo temprano de estos niños, construido siempre en la 
interacción con su entorno cuidador, como para prevenir, detectar, y tratar, las 
tempranas desviaciones psicopatológicas que puedan presentarse. Sin embargo, no 
conviene olvidar que si bien la tarea de prevención, detección y tratamiento de la 
psicopatología temprana corresponde a los profesionales que desde distintos ámbitos 
(social, sanitario, educativo, etc...) se cuidan de estos niños, el cuidado y promoción de 
la salud mental infantil es una tarea social que nos incumbe a todos, y en especial a 
los padres. 

De especial interés será la conferencia inaugural de la jornada que correrá a cargo de 
la Dra. Eulalia Torras de Beà, psiquiatra y psicoanalista de reconocido prestigio 
internacional, presidenta de la FETB, Fundación Eulalia Torras de Beà, Instituto de 
psiquiatría y psicología del niño y del adolescente de Barcelona, promotora junto a 
otros destacados profesionales de la salud mental infantil, de una importante iniciativa, 
difundida a través del Blog, http://mastiempoconloshijos.blogspot.com/ con la que se 
pretende revalorizar el importante papel de la crianza y educación de los niños 
pequeños en la familia, así como la necesidad de que los poderes públicos afronten y 
posibiliten, con una decidida y adecuada conciliación de la vida laboral y familiar, que 
aquellos padres que decidan apostar por esta fórmula, puedan hacerlo.  



Actualmente predomina socialmente la tendencia de promover políticas educativas en 
esta franja de edad –creación de plazas en escuelas infantiles- que favorecen la 
institucionalización precoz de los menores de tres años, con el riesgo de que al ser 
además excesiva, comprometa seriamente la salud mental de estos niños y su futuro.  

Pensando exclusivamente en las necesidades evolutivas de niños tan pequeños, y 
considerando que la familia tuviese, como ocurre en los países escandinavos, el apoyo 
social y económico suficiente como para criarlos y educarlos en casa, la crianza y 
educación en estas instituciones privadas o públicas ¿no tendría que hacerse -en las 
debidas condiciones- más que en los casos en que los padres no pudiesen asumir 
adecuadamente la función parental necesaria para el desarrollo de sus hijos? 

Con la mesa redonda que habrá a continuación, se podrá ampliar la reflexión y el 
debate sobre el tema de las jornadas ya que en ella participarán, -además del público 
presente- como ponentes, diferentes profesionales del ámbito sanitario y educativo 
que atienden a estos niños, contando además, con la participación de padres que han 
criado y educado a su hijo en casa y otros que lo han hecho con la ayuda de una 
escuela infantil. 

Por la tarde, está previsto un interesante video-debate utilizando como material de 
reflexión y discusión el documental “Bebés” de Thomas Balmès, en el que su autor 
muestra, a través de una observación que pretende ser lo más natural posible, la 
crianza y educación que reciben en diferentes contextos culturales y socio-familiares, 
cuatro bebés de diferente sexo y raza, así como su desarrollo en el primer año de su 
vida. En el debate, está prevista además de la participación del público, la opinión de 
diferentes personas y profesionales con experiencia en el tema abordado, que 
participarán como ponentes. 

Con muy poco presupuesto pero con mucha ilusión, hemos preparado esta jornada 
alternativa a las que teníamos previstas para este año, esperando contar como 
siempre con el interés, colaboración, apoyo y participación, tanto de los distintos 
organismos y entidades, sean públicos o privados, como de los profesionales de la 
primera infancia, de ámbito local o nacional, así como de los padres y familias con 
niños pequeños, sin olvidar al ciudadano que esté interesado en asistir y participar. 

¡Os esperamos! 

Juan Larbán, Presidente de ADISAMEF y del Comité Organizador. 

Para más información; 

http://www.adisamef.com/  

http://www.adisamef.com/jornadas.htm  
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