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Noticia Contemporánea

El Colegio estuvo presente
I Congreso Internacional Psicología Clínica
y Salud en Niños y Adolescentes
Los días 19 al 21 de noviembre se celebró el I Congreso Internacional y el V Symposium Nacional de
Psicología Clínica y Salud en Niños y Adolescentes, organizado por el Grupo de Investigación Análisis, Intervención y Terapia Aplicada con Niños y Adolescentes, AITANA, de la Universidad Miguel Hernández en el
que el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid estuvo presente.
La Vicedecana del Colegio Dª Mª Antonia Álvarez-Monteserin estuvo presente en el acto de Clausura del
Congreso que reunió a más de 700 expertos en psicología infantil.
El congreso no sólo fue un escaparate ante la comunidad internacional del trabajo realizado en España en
terapia psicológica con niños y adolescentes, sino que también sirvió para fortalecer las redes de colaboración
internacional entre investigadores españoles y grupos internacionales.
El programa estuvo compuesto por seis conferencias plenarias, cinco sesiones aplicadas, y 60 simposios,
donde se expusieron los últimos avances en el tratamiento de problemas psicológicos en la infancia como los
trastornos de la alimentación, la violencia entre escolares, los problemas de ansiedad o el suicidio.
Las conferencias desarrolladas en el congreso contaron con ponentes de primer nivel como el profesor
Stephen Haynes, de la Universidad de Hawaii en Estados Unidos, reconocido experto sobre evaluación conductual. El profesor Robert Neimeyer, especialista de la Universidad de Memphis, que abordó la intervención
psicológica ante la muerte y el duelo. La doctora Janet Treasure, del King’sCollege de Londres, es una de las
especialistas más reconocidas en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Peter Muris de la
Universidad de Maastrich que ofreció una actualización sobre las bases psicopatológicas del miedo en jóvenes.
La profesora Cecilia Essau, de la Universidad de Roehampton de Londres que presentó una perspectiva multicultural sobre los problemas psicológicos, muy necesaria en una sociedad cada vez más global.
En las sesiones se trataron también los avances en autismo, el tratamiento del dolor crónico en la infancia, la
violencia en parejas jóvenes, las obsesiones en la infancia, entre muchos otros. En los encuentros con expertos
el público podrá interactuar de cerca con los especialistas.
Además durante el Congreso se presentó el nuevo programa “+Caminos”, que es una aplicación para móviles desarrollada por la doctora Lucía Pérez-Costillas de la Universidad de Málaga, para la prevención del
suicidio juvenil. Se trata de un sistema proactivo basado en una red organizada de contactos directos del menor.
Otro recurso para profesionales que fue presentado durante el congreso fue una nueva colección de relatos
para niños coordinado por Aurora Gavino y Xavier Méndez para usar como complemento a la terapia infantil
por padres y profesionales.
A la finalización del congreso se hizo entrega de los premios al mejor trabajo internacional, al joven investigador y a la mejor trabajo profesional, junto al premio AITANA, un reconocimiento a la trayectoria investigadora que este año ha recaído en la doctora Aurora Gavino, catedrática de la Universidad de Málaga.

Copyright 2015 by the Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
ISSN: 1989-9912

Clínica Contemporánea
Vol. 6, nº 3, 2015 - Págs. 225

