
JORNADAS DE ATENCION SANITARIA AL MALTRATO INFANTIL. 

TRAUMATERAPIA Y RESILIENCIA. 

En el Parque. Juan Carlos Luque 

Fechas: 15 y 16 de Febrero 2018. Duración 15 horas:  

Organiza: Gerencia Regional de Salud (Servicio Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud 

Mental) y el servicio de psiquiatría del Complejo Asistencial Universitario de Palencia en el 

marco de las X  jornadas de la Asociación Castellano y Leonesa de Psiquiatría de la Infancia y 

Adolescencia de Castilla y León. APNYACYL. 

Lugar: Palencia, Centro Cultural Provincial de la Diputación de Palencia. Plaza Abilio Calderón. 

Palencia 

Número de asistentes: 140 personas (personal sanitario SACYL inscripción en FOSA), capacidad 

de la sala para 250 personas. Invitados: profesionales de Servicios Sociales y de Educación. 

Correo para inscribirse desde otras Consejerías (se acreditará a las profesiones sanitarias): 

tvillag@saludcastillayleon.es  DATOS: Nombre y Apellidos, DNI, correo, teléfono, Titulación 

Académica, Consejería de origen. 

Dirigido a: profesionales de la sanidad de Castilla y León en salud mental infanto- juvenil: 

psiquiatría, psicología, enfermería de salud mental, residentes de psiquiatría y psicología y 

trabajadores sociales. Otros: pediatría, medicina de familia, salud mental de adultos, 

enfermería de AP, trabajadores sociales y personal residente en formación de primaria. 

Invitados: psicopedagogos, psicólogos psicosociales. 

Ponentes:  

Mercedes Garrido e Ignacio Ledesma. Pediatras de AP. Asociación de Pediatría de AP. 

Jose Luis Gonzalo Marrodán. Psicólogo clínico y Psicoterapeuta. 

Maryorie Dantagnan. Pedagoga, psicóloga y psicoterapeuta infantil. 

Jorge Barudy. Neuropsiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta familiar. 

Rafael Benito Moraga. Psiquiatra y psicoterapeuta familiar. 

Objetivos: 

-Adquirir conocimientos sobre las consecuencias neuropsicológicas, cognitivas y emocionales 

del maltrato infantil. 

mailto:tvillag@saludcastillayleon.es


-Desarrollar competencias basadas en la resiliencia y el apego para el cuidado y la atención 

sanitaria de los/as niños/as. 

-Fomentar en nuestra práctica sanitaria los buenos tratos en la infancia como herramienta 

para la promoción de la salud mental. 

 

PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

- Día 15 de febrero DE 2018 

16:00- 16:30   Presentación de las jornadas a cargo de Siro Lleras Muñoz, Jefe de Servicio de 

Coordinación Asistencial, Sociosanitaria y Salud Mental de la Gerencia Regional de Salud de la 

Junta de Castilla y León y Francisco Ruiz Sanz,  jefe de Servicio de Psiquiatría del Complejo 

Asistencial Universitario de Palencia. 

16:30-17,15 Protocolo de Maltrato Infantil en Castilla y León: Detección del maltrato y 

atención integral y coordinada.  Mercedes Garrido e Ignacio Ledesma. 

17,15-17,30h Pausa para café 

17,30h – 18,45h   Consecuencias a nivel emocional y desarrollo cognitivo y psicomotor del 

abandono y maltrato en la infancia. Teoría del apego y tipos de apego. Jose Luis Gonzalo. 

18,45-20,00 Dificultades en la atención sanitaria a niños/as maltratados, violencia de género, 

niños/as en acogida y niños/as adoptados. Maryorie Dantagnan. 

-Día 16 de febrero de 2018 

9:00- 11:00 Los buenos tratos en la infancia, pater/maternaje y vínculo de apego  como 

construcción de la resiliencia y como instrumentos de reparación. Jorge Barudy. 

11,00h-11,45h Mesa de  Inauguración: Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. 

Presidente dela Diputación de Palencia Sr Excmo. Alcalde de Palencia. Gerente Complejo 

Asistencial de Palencia. 

11,15h – 11,45 Antonio Sáez Aguado Consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León.  

Salud mental de la infancia y adolescencia en Castilla y León. 

11, 45-12,00h  Pausa para café 

12:00-14:00 Habilidades y pautas para profesionales sanitarios en el apoyo de la resiliencia de 

niños y niñas maltratados. Medicalización del trastorno de apego (TDAH, déficit de atención…) 

Jorge Barudy. 

14:00- 16:00h  Comida 

16:00- 17:30. Neurobiología del maltrato infantil: desarrollo del cerebro en las primeras etapas 

de la infancia. Rafael Benito. 

17,30- 18:00 Pausa para el café 

18:00- 19:30 Maltrato infantil y Epigenética. Los buenos tratos y la resiliencia cerebral. Rafael 

Benito. 

19:30-20:00 Mesa de debate y conclusiones con los ponentes presentes. 

20: 20,30 Presentación poster presentados a concurso de APNYACYL 


