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Madrid a 5 de junio de 2014 

 
Apreciados colegas de las Asociaciones miembro de la Sección de Psicoterapia 

de Niños y Adolescentes: 
 
Durante los últimos meses, la Junta de la Sección está colaborando con el 

Comité Organizador del II Congreso Nacional FEAP, que con el título de “Psicoterapia 
del Siglo XXI: investigación y eficacia” se celebrará en Barcelona entre los días 20-22 
de noviembre de 2014, con sede en la Facultad de Psicología Blanquerna (Universidad 
Ramón Llull). 

 
El motivo de ponernos en contacto con vosotros es, ante todo animaros a 

participar en los diferentes espacios abiertos de que vamos a disponer en el 
Congreso: presentación de comunicaciones y pósters en las siguientes mesas 
temáticas: 

 

- Neurociencias y psicoterapia. 

- Líneas actuales de investigación en psicoterapia. 

- Retos en la Formación de psicoterapeutas. 

- Nuevas tecnologías y psicoterapia. 

- Trabajo en red: participación de todos los integrantes en la   

  psicoterapia. 

- Nuevos diagnósticos/Nuevas psicoterapias. 

 
Como veis, las posibilidades de participar con vuestras experiencias clínicas, 

formativas y/o de investigación son amplias y variadas, ya sea en el formato de 
comunicación, o también en poster.  

 
Además de las ponencias marco (plenarias), se realizará la presentación de un 

caso clínico, que será mirado/reflexionado desde las diferentes orientaciones que 
conforman FEAP. Toda esta información la encontrareis en la web, 
www.congresonacionalpsicoterapiafeap.es.  Que se irá actualizando periódicamente,  

 
También queremos pediros que, con el fin de que la Psicoterapia de Niños y 

Adolescentes esté bien representada en la información del Congreso, os animéis a 
enviar artículos que ya estén publicados. Los podéis enviar a la dirección de correo 
anmorati@telefonica.net  

Estos artículos podrán ser leídos y comentados por las personas que accedan a 
la página web del Congreso, lo cual es una buena oportunidad para su difusión. 
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Por otra parte, durante el Congreso está prevista la entrega del Premio FEAP 

2012. 
 
Asimismo informaros que actualmente está abierta la convocatoria del Premio 

FEAP 2014 (las bases para la presentación de trabajos están en la web de FEAP). Es una 
excelente ocasión para presentar vuestros trabajos en torno a la praxis y la 
investigación en la Psicoterapia Psicoanalítica. 

 
Por último, no queremos dejar pasar la oportunidad de transmitiros que 

estamos a vuestra disposición para aquellas dudas o comentarios que nos queráis 
hacer llegar. 

 
Contamos con vuestra presencia en el Congreso, donde tendremos la 

posibilidad de conocernos y compartir personalmente. 
 
Saludos cordiales 
 
 
Junta directiva Sección de Niños y Adolescentes 
 
Presidenta: Mª Antonia Moratilla García 
Vicepresidente: Joseph Knobel Freud 
Secretaría: Encarnación Mollejo  
Vocales: Nieves Pérez Adrados, Agustín Béjar Trancón, Gloria de Miguel  
 
 

 
 
Mª  Antonia Moratilla García  
Presidenta Sección Niños y Adolescentes 

http://www.feap.es/
mailto:secretaria@feap.es

