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II JORNADA

INNOVANDO EN

PARENTALIDAD

Y SALUD MENTAL

salut mental d’infants i adolescents



PRESENTACIÓN
La innovación en prevención y promoción de la 

salud mental es ahora nuestro reto. Los dispositivos 

de salud mental tenemos que tratar, cada vez de 

manera más precoz, de disminuir la gravedad y 

facilitar la recuperación. Pero también, potenciar la 

salud mental en general y desarrollar programas de 

prevención primaria en grupos vulnerables.

La Fundació Orienta, el Parc Sanitari Sant Joan 

de Déu, el Complex Assistencial Benito Menni y el 

Hospital Sant Joan de Déu somos instituciones que 

colaboramos conjuntamente en el proyecto Kidstime. 

Lo hacemos a través de una alianza de colaboración 

en el marco del Clúster de Salud Mental de Cataluña. 

Se trata de un programa de prevención primaria y 

de intervención multifamiliar. Se desarrolla de forma 

integrada y coordinada, entre profesionales de la 

red de salud mental infanto-juvenil y la de adultos. 

El objetivo es reforzar la parentalidad y fomentar la 

resiliencia de toda la familia, especialmente en niños 

y adolescentes, hijos o hijas de padres y/o madres 

con problemas de salud mental y prevenir posibles 

trastornos mentales de este grupo de riesgo.

Contamos en esta Jornada con la presencia del 

Dr. Leonard Fagin, que ha trabajado muchos años 

en el proyecto Kidstime del Instituto Anna Freud de 

Londres y es coautor del Manual Kidstime. Actualmente 

Our Time aglutina muchas de estas iniciativas en 

Europa.

Teresa Ribalta,
Coordinadora Comisión técnica Kidstime Barcelona.



Jueves, 7 de marzo de 2019

8.30 Acreditación.

8.45 Inauguración de la Jornada.

Comisión Dirección kidstime Barcelona

9.00 Estrategias de vinculación para famílias 

con problemas de salud mental. Experiencia en 

Inglaterra.

Leonard Fagin

10.00 Talleres multifamiliares kidstime. 

Experiencia en Barcelona.

Comisión técnica Kidstime Barcelona

10.30 Pausa café y exposición de pósters.

11.00 Técnicas para el abordaje de situaciones 

complejas en los grupos multifamiliares.

Leonard Fagin y Deni Francis

12.30 Narrativa Teatral y Salud Mental.

Ferran Utzet

13.00 Creatividad y expresión dramática.

Deni Francis (traducción del inglés)

14.00 Entrega Premio pósters.

14.15 Clausura

PROGRAMA



Leonard Fagin
Dr. Leonard Fagin, consultor psiquiatra honorario del 
University College London. Dirige un taller Kidstime 
en el área de la Hackney de Londres. Ha trabajado en 
el Centro Anna Freud, en el servicio de asesoramiento 
para los juzgados de familia.

Deni Francis
Actriz de Artes escénicas. Ha trabajado 15 años en los 
talleres Kidstime. Facilitadora de grupos kidstime en 
organizaciones multinacionales.

Comisión dirección Kidstime Barcelona
Montse Dolz
Jefa de Servicio de Salud Mental de Sant Joan de Déu.
Alfons Icart
Director General de la Fundació Orienta.
Emilio Rojo
Director Médico del Complex Assitencial Benito Menni.
Lluís San
Director de Salud Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Comisión técnica Kidstime Barcelona
Irene Ardevol
Psicologa clínica del CSMA de Sant Boi. Benito Menni.
Miguel Cárdenas
Psiquiatra. Jefe de Servicio CSMIJ Sant Boi. Fundació Orienta.
Marta Coromina
Psiquiatra. Coordinadora del CSMA Viladecans-Gavà-Castelldefels.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Fernando Lacasa
Psicólogo. Coordinador CSMIJ Cornellá. Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona.
Teresa Ribalta
Psicóloga clínica y Psicoterapeuta. Directora General Adjunta 
de la Fundació Orienta.

Reseñas curriculares de los invitados:

Ferran Utzet
Director de teatro. Colabora regularmente con la compañía 
La Perla 29. Su último espectáculo, Sopa de Pollastre amb 
Ordi, ganó el premio Butaca al mejor montaje de 2018. 
Compagina el trabajo de director con la docencia teatral 
en interpretación y dramaturgia en diferentes centros.



Inscripciones hasta el 4 de marzo de 2019

Precio: 60€

Precio estudiante: 30€

(Plazas limitadas por estricto orden de inscripción)

Transferencia bancaria al número de cuenta 
ES24.2100.5000.54.0200148723

Enviar mail a kidstime@kidstimebarcelona.org, 
con el comprobante bancario adjuntando los 
datos siguientes: nombre y apellidos, dirección 
completa, mail, profesión y centro de trabajo.

Idioma: Castellano

Más información: T. 93 635 88 10

INSCRIPCIONES:

Como llegar:

• Dirección: c/ Numància, 9-13
 de Barcelona. Auditori - 1a planta 

(acceso por escaleras principales
 delante jardín/ascensores)

• Transporte: L5 azul y L3 verde, parada 
Sants-Estació, salida Numància

Numància-Parc Sanitari
Sant Joan de Déu



Con la colaboración de:
Our Time (Londres) y

el Clúster de Salut Mental de Catalunya.

Bases concurso de pósters:
1. Se otorgará un premio de 200€ al mejor póster. Se 
entregará al autor/a o autores/as un diploma acreditativo. 

2. Para aspirar al premio se requiere que el/la primer/a 
firmante y quien presente la comunicación esté 
inscrito/a en la jornada antes del 24-02-19.

3. Todas las propuestas se tienen que enviar como póster 
y en formato PDF al mail: kidstime@kidstimebarcelona.org 
antes del 24-02-19 (incluido).

4. Los 5 mejores pósters serán publicados en la página 
web www.kidstimebarcelona.org y editados en la 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y 
del adolescente. Estos serán los que opten finalmente 
al premio.

5. Los pósters seleccionados para ser publicados a la 
revista y/o web se comunicarán durante la jornada del 
7 de marzo del 2019.

6. Los pósters tienen que estar basados en trabajos 
propios, revisiones bibliográficas o casos clínicos 
sobre parentalidad y salud mental. 

7. El jurado estará formado por la Comisión Técnica 
del grupo Kidstime Barcelona.

8. La impresión de los pósters irá a cargo del autor.  
Medidas: 70x90cm (vertical).

9. El premio será entregado en la Jornada Kidstime 
Barcelona el 7 de marzo del 2019.

10. La decisión del jurado será inapelable. 

11. El premio podrá ser declarado desierto.

12. La presentación al premio comporta la aceptación 
de las bases, incluyendo la autorización para mostrar 
los trabajos en la página web Kidstime Barcelona y la 
publicación en la Revista de Psicopatología y Salud 
Mental del niño y del adolescente.


