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TÍTULO DEL SEMINARIO: “Seminario sobre Perinatalidad” 
 
FECHAS:  13-14 DE MAYO DE 2022 
 
MODALIDAD ON-LINE 
 
ORGANIZA: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente 
(SEPYPNA) 
 
DURACIÓN: 8 horas 
 
DIRIGIDO A:  
El seminario El curso está dirigido a todos los profesionales que trabajen con niños y adoles-
centes y sus familias, tanto en el ámbito clínico, como en el institucional y educativo o socio 
comunitario, ya que el tratamiento de la población infantojuvenil es multidisciplinar. Los con-
tenidos del seminario, aunque están eminentemente dirigidos a la práctica clínica, son de inte-
rés para los profesionales directa o indirectamente implicados en el área de la Salud Mental en 
la Infancia y la Adolescencia. 
El grupo máximo de alumnos será de 25, requiriéndose un mínimo de 15 para la realización del 
curso. 
OBJETIVOS GENERALES:  
Fomentar la formación continuada entre los psicólogos clínicos, médicos psiquiatras y pedia-
tras, mediante el conocimiento/estudio de áreas específicas en Salud Mental del Niño y del 
Adolescente.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Profundizar en el conocimiento de la etapa perinatal y los procesos de cambio psíquico que 
acontecen. Cuestiones específicas de las técnicas de reproducción asistida. Abordaje de los 
procesos de duelo perinatal.  
Adquirir herramientas clínicas para detectar situaciones de riesgo en esta etapa.  
Reflexionar sobre la emergencia de la parentalidad en la consulta terapéutica y las diferentes 
configuraciones clínicas.  
Adquirir conocimientos sobre la metodología de la observación de bebés en distintos contex-
tos y las modalidades de intervención psicoterapéutica.  
 
EVALUACIÓN:  
Al finalizar el seminario, los alumnos completarán un cuestionario donde se valora al profeso-
rado, el grado de utilidad, el programa y la organización. Y se ofrece espacio para sugerencias o 
posibles mejoras.  
 
PROGRAMA VIERNES 13 DE MAYO:  

HORARIO  PROFESORADO 

 
16.00-17,00h 

El Deseo de ser madre o de tener un hijo. 
Problemas de fertilidad y técnicas de reproducción asistida.  

Natalia Valverde 

http://www.sepypna.com/
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17h-18h El embarazo: La actitud maternal. Cambios psicológicos. Psicopa-
tología. Detección y tratamiento.  
 

18,15-18,30h DESCANSO  

18,30-20,00h  
Duelo perinatal y comunicación de malas noticias.  
El puerperio. Normalidad vs Psicopatología en la mujer. Detección. 
Abordaje multidisciplinar.  
Psicoterapia perinatal.  
 

Natalia Valverde 

 
PROGRAMA SÁBADO 14 DE MAYO:  

HORARIO    PROFESORADO 

 
10.00-11,00h 
11h-12h 

La emergencia de la parentalidad. 
Escenarios narcisistas de la parentalidad en la consulta terapeuti-
ca. 
Las diferentes configuraciones clínicas en la consulta terapeutica 
(presentación de un caso clínico). 
La transmisión transgeneracional, abordaje en la consulta tera-
peutica. 

Yolanda Carballeira 

   

12,00-12,15h DESCANSO  

12,15-14,00h Observación de bebés y un caso clínico: Intervenciones restable-
cedoras del equilibrio psicosomático con patología de alto riesgo 
“Un caso de asma del lactante” 
El interés que despierta y la reflexión en acercarnos a los distin-
tos tipos de intervenciones terapéuticas en patologías psicoso-
máticas precoces. Metodología de observar, a nivel hospitalario y 
en domicilio. 
 

Gabriela Klepsh 

 
DOCENTES:  
NATALIA VALVERDE MENDIZÁBAL 
Psicóloga Perinatal en práctica privada. 
Investigadora de Depresión Postparto UCM- Hospital del Sureste. 
Máster en Teoría Psicoanalítica (UCM). 
Máster en Psicoterapia Infanto-juvenil (SEPYPNA). 
Vocal de la Junta directiva de ASMI-WAIMH 
Miembro del grupo de trabajo de SEPYPNA perinatalidad. 
 
 
 
YOLANDA CARBALLEIRA 
Psiquiatra psicoterapeuta psicoanalítico (FMH) de niños, adolescentes y adultos. Formación en 
Suiza, en el SMP de Ginebra (Hospital de Prangins). Jefa clínica en la unidad de Psiquiatría de 
Enlace y Ginecología psicosomática de los HUG. 

http://www.sepypna.com/
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Actualmente coordinadora de la unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universi-
tario Lucus Augusti de Lugo. 
Antiguo miembro de la sociedad suiza de psiquiatría y psicoterapia del niño y del adolescente 
(SSPEA), de la FMH (federación médica helvética) y de la ARPAG (Asociación suizo romana de 
psicoterapia de grupo y psicodrama). 
Miembro del grupo de trabajo de SEPYPNA perinatalidad. 
 
GABRIELA KLEPSH 
Médico especialista en psiquiatría infantil y adolescente por la Universidad de la Republica 
Oriental del Uruguay. Psicoterapeuta psicoanalítica formación impartida por la IPA, de niños, 
adolescentes y adultos.  
Interviniente de estudios de psicosomática de niños dentro del departamento de psicología 
médica y la cátedra de psiquiatría infantil de la facultad de medicina de Uruguay y el Hospital 
de niños Pereira Rossell.  
Desde el año 2007 coordinadora sanitaria de la unidad de conductas adictivas de Lugo. 
Miembro del grupo de trabajo de SEPYPNA perinatalidad. 
 
INSCRIPCIÓN: 
CUOTA: 60 euros (socios de SEPYPNA); 70 (no socios) 
Boletín de Inscripción:   https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6 
REALIZAR TRASFERENCIA y ADJUNTAR CON LA INSCRIPCIÓN 
TRASFERENCIA BANCARIA: SEPYPNA 
ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA) 
CONCEPTO: NOMBRE SEMINARIO.  
 
 
 
        
 
       
 
 
 

http://www.sepypna.com/
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