
 

 
 
 
 

Inauguración de la primera edición del Máster Universitario en Psicología y Psicopatología 
Perinatal e Infantil, curso 2011‐2012. 

 
 
 
 
                                                                                Valencia el 5.10.11 
 
 
En  el  día  de  hoy  se  inicia  la  primera  Edición  del    Máster  Universitario  en  Psicología  y 
Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universidad de Valencia de 90 ECTS. Máster al que, en 
el mes de febrero de 2013, le seguirán los estudios de Doctorado en la misma especialidad, de 
30 ECTS, para aquellos estudiantes que lo deseen y hayan finalizado con éxito el Máster. 
 
La  necesidad  de  formar  especialistas  pertenecientes  a  diferentes  áreas  de  la  salud  y  de  la 
educación que favorezcan la salud mental perinatal e infantil, desde el tiempo de la gestación, 
se  evidencia  en  la necesidad de prevenir  y  tratar  precozmente  las dificultades que muchas 
madres, padres, bebés y niños, padecen en su desarrollo psíquico y somático. 
 
El tiempo de la gestación, el tiempo del bebé y del niño pequeño junto al de su madre, padre y 
hermanos, abarcan tiempos y personas que debemos de cuidar con esmero para favorecer en 
ellos  una  evolución  saludable  y  evitar,  tanto  como  sea  posible,  el  desarrollo  de  una 
psicopatología en su infancia y en su adultez. Al cuidar del bebé estamos cuidando también del 
niño, del adolescente y del adulto.  
 
Conscientes  de  las  carencias  existentes  en  nuestro  país  en  la  formación  universitaria  de 
especialistas  en  salud mental  perinatal  e  infantil,  hace  5  años  la  Asociación  para  la  Salud 
Mental Infantil desde la Gestación ASMI, Filial española de la Asociación mundial para la salud  
mental infantil, WAIMH, y la Universidad de Valencia unieron sus esfuerzos para poner a punto 
un Máster Oficial  que  dotara  de  conocimientos  especializados  avanzados  en  ésta  área,  en 
consonancia con los esfuerzos y los resultados de otras universidades e instituciones sanitarias 
europeas. 
 
Muchas son las personas e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que 
se  han  unido  en  éste  esfuerzo.  En  el  año  2007  se  celebró  una  reunión  de  expertos 
Universitarios y Clínicos en la ciudad de Lugano, coordinada por el Profesor Bernard Golse, hoy 
presente  entre  nosotros.  La  Asociación  Europea  para  la  Psicopatología  del  Niño  y  del 
Adolescente AEPEA y las filiales de la WAIMH Europea presentes, acordaron desarrollar, entre 
otros, el proyecto de un Máster Europeo en psicología y psicopatología perinatal e infantil. La 
coordinación  de  éste  proyecto  europeo,  hoy más  vivo  que  nunca,  nos  incumbe  a  nosotros 



 

desde entonces y será nuestra próxima meta cuando hayamos madurado nuestra experiencia 
en la organización y en la docencia de nuestro Máster.  
Varias Universidades europeas se encuentran ya en disposición de unirse a éste proyecto. 
 
Hemos  preparado  un  modelo  de  formación  teórico‐práctica  interdisciplinar  que  busca 
favorecer  la participación  activa,  en un  contexto de dialogo  y discusión  científica,  entre  los 
especialistas del cuerpo y del psiquismo. También incluye los distintos modelos aplicados en la 
clínica  y  en  la  investigación  de  la  psicopatología  perinatal  e  infantil. No  sólo  pretendemos 
llegar a converger con otras instituciones europeas, hoy en día más avanzadas en el cuidado de 
la  salud  mental  perinatal  e  infantil,  sino  también  ser  integradores  de  los  modelos  y 
procedimientos de  intervención  respetuosos con  la subjetividad y  la dignidad de  la persona, 
desde el tiempo de su vida intrauterina. 
 
Para dotar a nuestro Máster de los conocimientos más avanzados en éste campo, tanto desde 
la perspectiva clínica como investigadora, hemos invitado a participar a profesores de probada 
solvencia de nuestra Comunidad y del resto de España, así como a profesores procedentes de 
Francia, Suiza, Italia, Bélgica e Israel. A todos ellos les agradecemos su participación. 
 
Con  el  fin  de  asegurar  una  adecuada  comunicación  entre  estos  profesores  y  nuestros 
estudiantes  mediante  la  traducción  de  sus  clases,  hemos  establecido  un  acuerdo  con  la 
Facultad de Filología de nuestra Universidad para que sus estudiantes de  traducción puedan 
realizar sus prácticas en nuestro Máster.  
 
Como decía al principio, muchas son las personas e instituciones que nos han apoyado de una 
manera decidida, y es a ellos a quien corresponde buena parte del mérito de haber  llegado 
hasta éste momento tan ilusionante.  
 
Por  su gran esfuerzo e  interés  reconocemos  la  labor del equipo que ha organizado durante 
estos años éste Máster, me refiero a la Dra Dª Mercedes Benac, a la Dra. Dª Sandra Simó, y a 
D. Juan Garcerá. 
 
De manera especial, queremos agradecer el apoyo del Dr. D. Ignacio Nevot, Ex – Vicerrector de 
Postgrado, que comprendió la importancia de la propuesta de ASMI y nos animó a seguir ante 
la complejidad del proyecto de un Máster oficial; el apoyo de la Dra. Dª Ana Huguet, Directora 
de Postgrado que tantas horas nos ha dedicado enseñándonos con claridad y mucha paciencia 
el camino para  la adecuada preparación de  toda  la documentación necesaria;    también a  la 
actual Vicerrectora de Postgrado, la Dra. Dª Rosa Marín Sáez.  
 
Agradecemos de manera muy especial el apoyo del Dr. D. Antonio Capafons por aceptar  la 
dirección académica y de la Dra. Dª Maria Luisa García Merita, ambos firmes valedores de éste 
proyecto en el Departamento de Personalidad, Diagnóstico y Tratamientos Psicológicos de  la 
Facultad de Psicología en el que se encuentra adscrito éste Máster. Nuestro agradecimiento 
pues al Departamento y a su Director el Dr.  D. Francisco Atienza por toda su ayuda. También 
al  Dr.  D  Luis  Rojo,  por  pertenecer  a  la  Comisión  de  Coordinación  Académica.  Nuestro 



 

reconocimiento al Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana por su respaldo a 
lo largo del camino recorrido y a su Decano D. Francisco Santolaya. 
 
 
Gracias a todos. 
 
 
Pascual Palau Subiela.  
Responsable de la organización y coordinación del Máster.  
Presidente de ASMI WAIMH España. 
  
 
 

 


