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Atención terapéutica y educativa para jóvenes y adolescentes
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11 h Escuela terapéutica y educativa CTE Valldaura

Mesa redonda: "Situación de pre-alta: programa para mejorar
la autoestima, el autocontrol y la asunción de responsabilidades:
de paciente a referente"
Coordinan: Òscar Fernández-Pola, director clínico; Àurea Palacios y
Laura de Santos, coord. educativa; Elena Boix, coord. académica
Intervienen: miembros de los equipos clínico, académico y educativo

11.30 h Pausa

12 h Escuela terapéutica y educativa CTE Julià Romea
Mesa redonda: "El Centro de Día: un instrumento de inserción
para facilitar el encaje del residente con la familia, la escuela
y la sociedad"
Coordinan: Marta Ragon, coordinación clínica; Lourdes Yáñez,
coordinación educativa; Esteve Jiménez, coordinación académica
Intervienen: miembros de los equipos clínico, académico y educativo

12.30 h Los ambulatorios de consultas externas de Barcelona y Madrid
Mesa redonda: "El Programa de Seguimiento Ambulatorio: un
instrumento clínico para potenciar y evaluar el proceso de
post-alta residencial"
Coordinan: Mariàngels Feliu, directora Ambulatorio BCN; Silvia Gómez,
directora Ambulatorio MAD
Intervienen: Isabel Busquets, Mònica Muñoz, Sergi Estella

13 h Mesa clínica: "Preguntas y respuestas"
Coordinan: Jordi Royo, director clínico de Amalgama7; Ramon Martí,
director del área médico-psiquiátrica de Amalgama7
Intervienen: Psicólogos: Òscar Fernández-Pola, Núria Corominas,
Marta Postils, Gemma Farriol, Narcís Casadevall, Roger Piñol, Cristian
Guillermo, Mariàngels Feliu, Silvia Gómez, Mònica Muñoz, Isabel
Busquets, Marta Ragon, Sergi Estella; Psiquiatras: Adela Masana,
Laura Plans, María del C. Iglesias; Médicos: Josep Masip, Anna M.
Isach; Enfermeras: Cora López, Irina Mendoza, Mariona Casals;
Dep. Derecho y salud: Judit Carreras

13.30 h "Adolescentes atendidos en Amalgama7: Estudio de
seguimiento dos años después del alta terapéutica". Jordi Royo,
director clínico de Amalgama7; Anna Velilla, directora de atención a
las familias de Amalgama7

14.30 h Fin de la jornada de mañana

15 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

PROGRAMA

9 h Entrega de documentación

9.30 h Bienvenida y presentación de la Jornada clínica
Jordi Labòria Martorell, presidente de la Fundación Portal
Montserrat Magrané Delfin, directora general de Amalgama7
Jaume Farguell Sitges, presidente del Casal de Europa del Berguedà

10 h "El modelo de la Escuela terapéutica y educativa de Amalgama7"
Montserrat Magrané, directora general de Amalgama7

10.30 h Escola terapéutica y educativa CTE Can Ros
Mesa redonda: "Del ingreso residencial involuntario al ingreso
voluntario: un proceso complejo"
Coordinan: Cristina Baliarda, directora clínica; Ramon Vilà, director
educativo; Marc Guilló, director académico de Amalgama7
Intervienen: miembros de los equipos clínico, académico y educativo

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

profesionales de distintos ámbitos y expertos de los equipos preventivos y

asistenciales de Amalgama7 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.

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.

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!


