DETECCIÓN PRECOZ DE RIESGO EN LA PRIMERA INFANCIA
Formación en la Escala Observacional ADBB Alarme Détresse Bébé
(Antoine Guedeney, 2001-2012)
En este mes de mayo se va a impartir en la ciudad de Barcelona, una formación
intensiva en el uso de la escala ADBB, 2001 y versión simplificada de 2012, del profesor
Antoine Guedeney.

1º - Características de la escala:
La escala ADBB es una guía de observación sistematizada del bebé, para la detección
precoz de indicadores de retraimiento en bebés de 2 a 24 meses. Es un instrumento
simple, de fácil y cómoda aplicación, y accesible después de la breve formaciónentrenamiento que le proponemos.
Se utiliza durante la consulta pediátrica de control en salud, o en cualquier otra
situación dada en que el bebé se ve expuesto a cierto nivel de estimulación.
La escala viene siendo validada y utilizada por distintos equipos de salud en diversos
países (Francia, Portugal, Finlandia, Israel, Australia, Brasil, Italia, Noruega, Sudáfrica,
Uruguay y Argentina, entre otros). En España la escala todavía no ha sido validada,
pero tiene una validez transcultural alta, y está validada en dos países de habla
hispana, Argentina y Uruguay, por lo que su uso está permitido en su versión de 2001.
Los profesionales que participen en esta formación podrán contribuir a participar en el
estudio de validación.
Para más información sobre la escala ADBB y las investigaciones llevadas a cabo,
consultar en la página oficial: http://adbb.net/
2º Destinatarios:
Profesionales de la salud física y mental que trabajen o estén en contacto con niños
pequeños y sus familias (pediatras, psiquiatras infantiles, médicos de familia,
psicólogos, psicomotricistas, logopedas, etc.), educadores y estudiantes avanzados en
materias afines a la temática.

3º Docencia y acreditación de la formación:
El autor de la escala, Antoine Guedeney, es Jefe del Departamento de Psiquiatría
Infantil del Hospital Claude Bernard de París y Jefe del Departamento de Psiquiatría de
la Facultad Xavier Bichat, Universidad Denis Diderot de París, ex-presidente de la
WAIMH.
La docente, Nahir Bonifacino, es Psicóloga, Psicoanalista, Miembro asociado de la
Asociación Psicoanalítica del Uruguay (APU) y entrenadora oficial de la escala ADBB en
lengua castellana.
La acreditación de la formación será efectuada por Antoine Guedeney y Nahir
Bonifacino a través de ASMI WAIMH- España.
4º- Objetivos de la formación:
Los objetivos de esta formación son:
• Capacitación para la detección precoz de indicadores de retraimiento en bebés
de 2 a 24 meses (15 h de formación y alcanzar el 80% de fiabilidad en la
codificación de los videos).
• La habilitación profesional para su aplicación en la clínica y la investigación (2530 h de formación y alcanzar el 80% de fiabilidad en la codificación de los
videos).
5º -Horario de la formación:
Tendrá lugar la primera semana de mayo, del lunes 2 al sábado 7 de mayo de 2016.
Se organizará una formación de 15h y una jornada intensiva de perfeccionamiento
para las personas que quieran profundizar en la escala e investigar con ella.
Una formación de 15h para la Capacitación en la detección precoz de indicadores de
retraimiento en bebés de 2 a 24 meses está prevista para el lunes día 2 en horario de
mañana y tarde (9-14h y 16-21h) y el martes día 3 por la tarde (16-21h).
Tras haber llenado el primer grupo de formación en la Capacitación de 15 h, se podrá
organizar otra grupo de formación de 15h el miércoles día 4 de tardes (16-21h) y
jueves mañana y tarde (9-14h y 16-21h).
La sesión intensiva de uso de la escala se llevará a cabo el sábado 7 de mayo en horario
de mañana y tarde (9-14h y 16-21h) y podrán inscribirse personas que se hayan
formado previamente en la capacitación de 15h, en este curso o en cursos anteriores.

Si se llena el grupo del sábado, habrá posibilidad en abrir grupo el viernes día 6 con el
mismo horario.
6º - Lugar:
De lunes a viernes, del 2 al 6 de mayo, en Distrito de Ciutat Vella, cerca de Riereta.
08001 BARCELONA.
Sábado día 7 de mayo: Centro Carrilet en calle Campoamor 5, 08031 BARCELONA
7º - Coste:
La formación de 15h tendrá un costo de 300 €.
La jornada intensiva de especialización en la escala para su uso en investigación,
tendrá un costo de 200 €, y sólo podrán realizarla las personas que ya estén formadas
en la escala ADBB, en esta edición o en ediciones anteriores.
8º -Plazas disponible e inscripción:
Aquellas personas interesadas en llevar a cabo la formación, deben de comunicarlo
escribiendo a la siguiente dirección y adjuntar la copia del ingreso bancario:
adbb.asmi@gmail.com
El máximo de plazas por grupo será de 20 personas.
10º -Ingreso bancario
FORMACIÓN DE 15H (uso en clínica)
Entidad: Cajamar
Número de cuenta: ES71 3058 2100 1127 2000 1872
Importe: 300€
Concepto: ADBB 15 h y NOMBRE PARTICIPANTE
Beneficiario de la cuenta: ASMI WAIMH-España
FORMACIÓN INTENSIVA SÁBADO 10H (Sólo para personas ya formadas. Uso investigación)

Entidad: Cajamar
Número de cuenta: ES71 3058 2100 1127 2000 1872
Importe: 200€
Concepto: ADBB INTENSIVO y NOMBRE PARTICIPANTE.
Beneficiario de la cuenta: ASMI WAIMH-España

