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XIX Jornada clínica
de evaluación y debate
2017

NOTA: la reserva
se hará por riguroso
orden de inscripción.
Recepción:
tel. 932 374 122
(Eva Carcaño,
Pepa Senmartí)
recepcio@amalgama7.com
Viniendo por la C-16, salida Berga sud

Organizan:

Colaboran:

"Padres e hijos adolescentes:
hacia un punto de encuentro"

Pavelló de Suècia (Berga)

Sábado, 25 de noviembre de 2017

Amalgama-7
Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1º 1ª A - 08007 Barcelona - Tel. 932 374 122
Hermosilla, 28, 1ª planta - 28001 Madrid - Tel. 910 716 870
amalgama7@amalgama7.com · www.amalgama7.com

amalgama7
Atención terapéutica y educativa para jóvenes y adolescentes

profesionales de distintos ámbitos y expertos de los equipos preventivos y
asistenciales de Amalgama-7 para darnos la posibilidad de intercambiar y
de compartir experiencias y conocimientos.
Aportaremos datos y reflexiones respecto a los jóvenes y adolescentes
que atendemos en la actualidad y del seguimiento que hemos realizado a los
que dimos de alta terapéutica hace dos años. Desde la Fundación Portal
les hablaremos de proyectos que ya son realidad y, sobre todo, de futuro.

11.20 h

Pausa

11.50 h

Escuela terapéutica y educativa Can Ros:
"Inspire Project, el proyecto europeo con la UAB". Cristina
Baliarda, Marc Guilló
- "Las actividades socioeducativas". Ramon Vilà
- "Los castellers: colla Joves Xiquets de Valls". Ian Gallart
- "25 años de los JJ.OO. de Barcelona'92". Jessica Neff
- "El proyecto Chicago". Ramon Torres
- "El programa clínico de acogida". Gemma Farriol, Elena
Villarías, Narcís Casadevall

Uno de los ejes fundamentales de la Jornada lo constituyen las mesas de
debate simultáneas, donde los asistentes participamos activamente alrededor
de temas de actualidad que afectan a los adolescentes, los jóvenes y sus
familias, con el objetivo de proponer algunas estrategias que pueden contribuir
a mejorar la comunicación entre padres e hijos.
Desde esta lluvia de ideas, tendremos el privilegio de incorporar inquietudes,
reflexiones y propuestas que nos ayudarán en nuestro trabajo cotidiano; es
decir: permitirán mejorar nuestras estrategias preventivas, educativas y asistenciales.

Escuela terapéutica y educativa Valldaura:
"Una nueva mirada, un nuevo camino". Àurea Palacios
- "El control de la Ultrapirineu 2017". Manel Fernández
- "Taller de cocina: nuestras galletas". Ester Sobrevias
- "Más allá del aula". Elena Boix, Jesús Santamaria
- "Nuestros residentes". Òscar Fernández-Pola

En el entorno de un Almuerzo que nos acerca a la Navidad, tendremos
ocasión de debatir, profundizar y, sobre todo, de compartir. xxxxxxxxxxxxx
¡LES ESPERAMOS!

Escuela terapéutica y educativa Julià Romea:
"Un retorno progresivo hacia casa". Lourdes Yáñez, Jordi Jané
- "Visita a la Modelo". Anna Jané
- "Las dinámicas psicoterapéuticas". Manel Sánchez
- "Proceso tecnológico: Meccano y Geomag". Esteve Jiménez
- "Dinámica psicoterapéutica de objetivos semanales
(semáforos)". Marta Ragon

PROGRAMA

9h

Bienvenida y entrega de documentación

9.30 h

Inicio de la Jornada clínica:
"El modelo de Escuela terapéutica y educativa de Amalgama-7".
Montserrat Magrané
"Alumnos universitarios de prácticas". Isabel Busquets
La atención a las familias:
- "Chicos y chicas ingresados en Amalgama-7 en 2017:
algunas características de sus familias". Anna Velilla
- "El Servicio de atención legal". Judit Carreras
- "La Fundación Portal: principales actividades 2017".
Jordi Labòria
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La atención psicológica, médica y psiquiátrica:
- "Perfil clínico de los adolescentes que han solicitado ingreso
residencial en 2017: los ambulatorios de Madrid y Barcelona".
Silvia Gómez, Mariàngels Feliu
- Mesa redonda: "La intervención farmacológica: cuándo, cómo
y por qué". Ponente: Ramon Martí. Participantes: Cristina Martín, Josep
Masip, Mariona Casals, Laura Paredes, Mónica Ferrer

Cada año nos reunimos, en un espacio privilegiado, familias, adolescentes,

"Adolescentes atendidos en Amalgama-7: estudio de seguimiento
dos años después del alta terapéutica". Jordi Royo

14.15 h

Fin de la jornada matinal

14.30 h

Almuerzo y mesas simultáneas de debate

16.45 h

Pausa

17 h

Acto de entrega de altas terapéuticas y reconocimientos

20 h

Clausura y fin de la Jornada

