
CONTACTO

Dra.  Inés Aramburu

jornadabcn@gmail .com

LUGAR

Inst i tut  Universitar i  de Salut
Mental  Vidal  i  Barraquer
(URL) 

C/Sant Gervasi  de Cassoles,
88-90.  08022 

EVIDENCIA Y
PSICOTERAPIA:
ACTUALIZACIONES
EN EL TRABAJO CON
FAMILIAS

10 Y 11 DE FEBRERO DE 2023

N.Malberg -  Ponente invitada

INSCRIPCIONES

https://t inyur l .com/JornadaBCN

https://forms.gle/DyWSx6K7JUrJqtsX8


Dra.  Ana Mart ínez Pampliega.
Intervención grupal  postdivorcio.
Invest igación basada en la ef icacia.   
Universidad de Deusto 
Dª Olatz Ormaetxea.  Prevención y
tratamiento en menores adoptados
y acogidos ¿Que nos dice la
ciencia?.  UNED Pamplona
Dra.  Berta Aznar.  Experiencias
traumáticas tempranas y v iolencia
en la relación de pareja:  un vínculo
a explorar  y  abordar desde la
práct ica cl ínica.  URL.   

16.00-16.15H PRESENTACIÓN DE LAS
JORNADAS. Martiño Rodríguez e Inés
Aramburu.

16.15H MESA REDONDA: Vínculo entre
investigación y práctica cl ínica.  

17.15H DIÁLOGO. Modera:  Raquel
García.

17.40H PAUSA

18.00H PONENCIA: Dr.  Mart iño
Rodríguez Universidad de Navarra.
Terapia basada en las emociones.  

18.50H DIÁLOGO. Modera:  Yurema de
la Fuente.

19.15H ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN 

SÁBADO 11 DE FEBRERO

Dra.  Norka Malberg (Universidad de
Yale e Insitut  Universitar i  de Salut
Mental  Vidal  i  Barraquer) .  
Modera:  Stel la Aranzadi.

Dra.  Norka Malberg (Universidad de
Yale e Insitut  Universitar i  de Salut
Mental  Vidal  i  Barraquer) .  
Modera:  Elena Torrado. 

Apl icabi l idad de los estudios en
mental ización en la práctica cl ínica
con niños y adolescentes.  

9.00H MESA 1:  La importancia de la
investigación de la primera infancia en
el  proceso psicoterapéutico.  

11.00H PAUSA- CAFÉ

11.30H MESA 2:  Psicoanálisis
evolutivo contemporáneo:  La teoría y
la apl icación cl ínica de la
mental ización.  

13.30H CIERRE

VIERNES 10 DE FEBRERO

12.00-14.30H MENTORING CON
INVESTIGADORES EXPERTOS EN
FAMILIA,  PAREJA Y TERAPIA
SISTÉMICA.

Consulta con 3 expertos en famil ia ,
pareja y  terapia sistémica,  de tres
universidades diferentes,  sobre tu
proyecto de tesis ,  tus ideas para
proyectos postdoctorales,  la  estrategia
para conseguir  publ icar  art ículos
cient íf icos en revistas cient íf icas de
impacto,  o la  forma de planif icar  tu
carrera académica o invest igadora.  
Después de real izar  la  reserva de tu
plaza,  te pediremos que nos des más
detal les sobre tu interés part icular  en la
sesión,  para que podamos organizar  la
estructura de la jornada de acuerdo al
grupo de part ic ipantes.

Destinatarios:  estudiantes de doctorado
o doctores que hayan completado su
tesis en los últ imos 7 años.
Inscripción:  incluida en el  coste de la
jornada.  Los part ic ipantes en este
espacio serán un máximo de 5 personas
y es necesario ,  a l  inscr ibirse en la
jornada,  indicar  que se desea part ic ipar
en este espacio.
Mentores:  Carles Pérez (Universidad
Ramon Llul l ) ,  Mart iño Rodríguez
(Universidad de Navarra)  y  Susana
Cormenzana (Universidad de Deusto).


