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La técnica en psicoterapia centró  
eL XXViii congreso de sepYpna

La Casa de Cultura de Burlada acogió el congreso nacional del la Sociedad 
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y Adolescente que reunió a 300 

profesionales de la psicología y psiquiatría infantil

Los pasados días 15 y 16 de abril se celebró 
en Burlada el XXVIII Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia 
del Niño y Adolescente (SEPYPNA). 

Una cita anual que este año recayó en Navarra 
y en la que colaboró Fundación Xilema como 
entidad organizadora. Acudieron más de 300 
profesionales que trataron temas como la 
perinatalidad y el vínculo, las intervenciones 
en el trastorno mental grave, la psicoterapia 
en las adopciones, el maltrato emocional o los 
conflictos en la adolescencia.

El vicepresidente de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, 
inauguró el congreso junto a Fernando 
gonzález, presidente de SEPYPNA y Javier 
san Miguel, director técnico de Fundación 
Xilema.

Los cambios que viven la sociedad y la familia 
han hecho que en está edición se haya puesto 
el foco en la adaptación de la técnica al trabajo 
clínico con infancia y adolescencia y a analizar 
el papel de la familia en el desarrollo del trabajo 
psicoterapéutico y asistencial. 

En este sentido, las investigaciones y técnicas 
para trabajar con las familias tuvieron un 
espacio tanto en el trabajo específico con 
menores afectados de problemas del desarrollo 
(Trastornos del Espectro Autista), como en 
la clínica ambulatoria cotidiana. nathalie 
nanzer, Fernando gonzález serrano, 
Filippo Muratori y Juan Larbán abordaron 
estos temas en las mesas “Parentalidad y 
psicoterapia” e “Intervenciones en el trastorno 
mental grave”. 

La psicoterapia en las adopciones, los retos 
con menores y adolescentes adoptados y el 

trabajo clínico con sus padres y madres fueron 
los temas clave de la mesa “Psicoterapia 
en las adopciones”, que trataron alicia 
Monserrat, Mayte Muñoz y Vinyet Mirabent. 
La adolescencia tuvo su protagonismo 
en la mesa titulada “Psicoterapia en la 
adolescencia”. Mark dangerfield habló del 
tratamiento basado en la mentalización para 
adolescentes y su aplicación en jóvenes con 
conductas autodestructivas. Por su parte, 
graziella Fava expuso la charla “Combate 
contra el miedo: adolescentes a la búsqueda 
de sus orígenes”. 

Previo a las jornadas, el jueves por la tarde, 
se desarrollaron dos talleres con temáticas 
esenciales. El primero llevó por título “La 
perinatalidad y el vínculo, intervenciones en 
el comienzo de la vida”. En el segundo taller 
el conocido psiquiatra y psicoanalista, Luis 
Feduchi, expouso la evolución del encuentro 
terapéutico con el adolescente.
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La mesa “parentalidad y psicoterapia”. de 
izda a decha: rakel sueskun, nathalie nanzer 
y Fernando gonzález serrano.


