
INSCRIPCIÓN

Asistencia gratuita previa inscripción (plazas limitadas).

Inscripción: 

sepia.valencia@gmail.com

Indicando nombre y apellidos, se confirmará la reserva de 
plaza.

JORNADAS HISPANO-FRANCESAS
SOBRE PSICOSOMÁTICA PERINATAL E INFANTIL

13 Y 14 DE ABRIL 2018
VALENCIA

LA PSICOSOMÁTICA 
DEL NIÑO ENFERMOasmi

Co-organizan:

- Sociedad de Estudios Psicosomáticos Iberoamericana SEPIA

- Instituto de Psicosomática Mediterráneo IPSO/MED

- Asociación para la Salud Mental Infantil desde la gestación  

   ASMI WAIMH-España

C/ SANTA TERESA 10
Ca Revolta
C/ Santa Teresa núm. 10
46001 Barrio de Velluters-Valencia 

Dirección:



VIERNES 13 ABRIL

 

SÁBADO 14 ABRIL

PONENTES

Boubli, Myriam: Psicoanalista, miembro titular de la SPP. Miembro 
titular formador del IPSO Mediterráneo y vicepresidenta del IPSO 
Mediterráneo. Miembro formador de la SEPEA (Sociedad Europea de 
Psicoanálisis del Niño y del Adolescente).

Cristina Rolla: Psicoanalista. Miembro titular formador de SEPIA 
(perteneciente a la Asociación Internacional de Psicosomática Pierre 
Marty). Miembro titular formador del Instituto de Psicosomática de 
Paris. Presidenta de SEPIA. Vicepresidenta de la AIPPM

Pascual Palau Subiela: Especialista en Psicología Clínica y de la Salud. 
Psicoanalista. Miembro titular formador en psicosomática perinatal e 
infantil de SEPIA. Miembro titular formador del Instituto de 
Psicosomática de Paris. Presidente de ASMI WAIMH España.

Manuel de Miguel Aisa: Psiquiatra. Psicoanalista. Miembro titular 
formador de SEPIA y miembro de la Asociación Internacional de 
Psicosomática Pierre Marty.

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR

Elbez, Jean Claude

Pascual Palau Subiela

Cristina Rolla

Myriam Boubli

Javier Alarcón

Manuel de Miguel

María Romeu

16.00 h    Discusión de casos clínicos (Sesión reservada a los 
estudiantes de SEPIA y ASMI. Se requiere solicitud de 
asistencia).

20.00 h    

09.00 h    Presentación de las Jornadas.

Pascual Palau, presidente de ASMI; Cristina Rolla, 
presidenta de SEPIA; Jean Claude Elbez, presidente 
de la AIPPM.

09.30 h    Modalidades de identificaciones y de defensas de 
los padres cuyos bebés están hospitalizados.

Ponente: Myriam Boubli (Aix-en-Provence)
Moderador: Pascual Palau

11.30 h    Investimiento del bebé enfermo y sufrimiento 
parental: el equilibrio homeostásico padres-bebé

Ponente: Pascual Palau (Valencia)
Moderadora: Cristina Rolla 

11.00 h    Descanso

15.00 h    Del asma del bebé al desbordamiento angustioso del 
adolescente.

Ponente: Cristina Rolla (Madrid)
Moderador: Javier Alarcón

13.00 h    Almuerzo

15.00 h    Desarrollo temprano y trastornos psicosomáticos en 
la adolescencia

Ponente: Manuel De Miguel (Madrid)
Moderador: María Romeu

16.30 h    Descanso

18.30 h    Conclusiones y clausura

En las últimas décadas se ha producido un interés apasionado 
por la psicopatología del bebé, tal como lo testimonia la 
explosión de trabajos sobre las competencias precocísimas de 
este.  La originalidad fundamental de estos trabajos consiste en 
haberse centrado sobre la interacción entre el niño y su madre 
y/o sus cuidadores. 

Elevada la interacción al rango de un objeto singular de la 
observación y de investigación, ha conducido hacia 
conocimientos insospechados sobre el joven bebé que, dotado 
de capacidades ya muy organizadas y una sensibilidad 
emocional aguda, es apto para comunicarse por todos los 
canales sensoriales sin excepción y a provocar la comunicación 
a tres.

Para el lactante cuya organización mental esta inacabada, la 
instancia protectora de su homeostasis está asegurada por la 
función materna en un periodo en el que el funcionamiento 
interactivo asegura la gestión del equilibrio psicosomático.

La patología psicosomática designa los desórdenes orgánicos, 
lesionales ó funcionales, cuya génesis y evolución reconocen 
una participación psicológica prevalente. Esta definición se 
encuentra recogida en el DSM‐IV/V y en el capítulo 5 de la CIE‐10 
como factor F‐54.

Conscientes de la importancia de crear espacios que faciliten el 
intercambio del conocimiento y la reflexión en torno a la 
patología psicosomática perinatal e infantil desde un contexto 
europeo, SEPIA-IPSO/MED y ASMI WAIMH España, han 
organizado en Valencia ésta primeras jornadas 
Hispano-Francesas sobre el bebé enfermo.

INTRODUCCIÓN


