faim
El trabajo que diariamente llevamos a cabo con niños,
adolescentes y jóvenes con itinerarios vitales intensos
y en contextos de dificultad ofrece resultados positivos;
por una parte, porque como profesionales les acompañamos cada día y, sobre todo, porque cada uno posee
recursos personales y habilidades con los que rehacer
sus vidas.

Objetivos de las II Jornadas FAIM:

Esta es la perspectiva desde la que trabajamos en la
Fundación para la Atención Integral del Menor, FAIM, y
este es el mensaje que queremos ofrecer a la sociedad.

Conocer otras formas y contextos
de acompañamiento a niños, adolescentes
y jóvenes.

Os invitamos a deteneros durante unas horas para compartir el buen hacer diario y nuestras dudas, con otros
profesionales, las buenas prácticas que tantos llevamos
a cabo y también
nuestras dificultades.

Contrastar las prácticas diarias que los
profesionales llevamos a cabo
en diferentes ámbitos.

.
.

Sugerir nuevos ámbitos de actuación,
o nuevos modos de hacer en la atención
diaria a niños, adolescentes y a jóvenes.

Programa
11 de Noviembre

17h. Presentación de las Jornadas. Participan María Victoria Broto, Consejera de
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente, presidente
de la Fundación Rey Ardid y Rafael Vázquez, presidente de la Fundación para la
Atención Integral del Menor.
17.20h. “¿Más enloquecidos? Distintas miradas sobre la salud mental de la infancia en Aragón”.Pedro Ruiz, Jefe de sección de infantojuvenil de la Unidad de
Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa” y José María Civeira, psiquiatra Servicio Aragonés de Salud.
19h. “Cuando el malestar se trasmite con violencia. Las expresiones de violencia
de hijos hacia padres”.Gonzalo Musitu, profesor de Psicología Social Universidad
Pablo de Olavide, Sevilla.

12 de Noviembre

10h. “Menores en dificultad, Sexualidad más arriesgada. ¿Evidencias o creencias?”.
Silberio Sáez, psicólogo y director del Instituto de Sexología y Psicoterapia.
12h. “Consumo de cannabis y uso de redes sociales, dos modos de hacer que desorientan a los adultos”. Jordi Bernabéu, psicólogo y educador social, Ayuntamiento
de Granollers.
17h. “¿Protegemos? ¿reformamos? Acompañamiento de menores en programas
de protección y reforma”.Juan Carlos Romero, responsable del Centro EducativoTerpéuticoIturrioz-Azpi (IRSE-EBI) de la Diputación Foral de Guipúzcoa y José Luís
Mateos, coordinador técnico del Centro de Educación e Internamiento por Medida
Judicial (FAIM) del Gobierno de Aragón.
19h. “La agresividad como factor perturbador de la adaptación de los menores”.
María Jesús Mardomingo, jefa de sección de Psiquiatría y Psicología Infantil Hospital
Gregorio Marañón, Madrid.
20h. Cierre de las Jornadas. Participan, Joaquín Santos, gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y Pedro Coduras, gerente de la Fundación para la Atención Integral del Menor.

Ponentes
Pedro Manuel Ruiz Lázaro es Jefe de Sección
de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza,
miembro de la Asociación Española
de Psiquiatría del Niño y del Adolescente (AEPNYA) y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Doctor en Medicina especialista en
Psiquiatría. Socio fundador y Vocal de la Asociación
Española Estudio Trastornos de la Conducta Alimentaria (AEETCA), Vocal de la Comisión Nacional de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia e investigador
Asociado del Instituto Aragonés de Ciencias de Salud.
Coordina el Grupo Zarima y Zarima-Prevención de la
Unidad Mixta de Investigación Hospital Clínico Universitario-Universidad de Zaragoza y es miembro del
GEITDAH. Es autor de guías y numerosas publicaciones científicas, sobre todo relacionadas con los trastornos alimentarios y la Psiquiatría Infanto-juvenil.

Gonzalo Musitu Ochoa
es Catedrático de Psicología Social de la Familia
en la Universidad Pablo de
Olavide y anteriormente en
la Universidad de Valencia.
Ha
dirigido 61 tesis doctorales en
universidades nacionales y extranjeras. Es autor y
coautor de 48 libros y 206 artículos científicos relacionados con la Psicología Comunitaria, la escuela
y la familia. Sus índices de productividad son los siguientes: WOS: 14; SCOPUS: 16; Google académico:46.
Es Dr. Honoris Causa por la Universidad Autónoma
del estado de Morelos. También ha sido y es responsable de numerosos proyectos I+D+I relacionados
con la familia, la escuela y la comunidad y es responsable del Grupo Lisis.

Silberio Sáez, es psicólogo,
doctor en psicología y titular
de un máster en psicología. Dirige el Instituto de
Sexología y Psicoterapia,
AMALTEA.

Jordi Bernabéu trabaja como
psicólogo y educador social.
Especializado en la intervención con adolescentes
y jóvenes, respecto a consumo de drogas, así como
en los usos de las TIC y las
redes sociales.

Ha recibido tres premios nacionales de investigación y dos internacionales. Su obra está disponible
en: http://upo.academia.edu/Musitu, https://www.
uv.es/lisis.

Además es director del IUNVES, el instituto Universitario de
Sexología, de la Universidad Camilo José Cela, responsable de las asesorías sexológicas para jóvenes
del Área de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza,
de la Universidad de Zaragoza y del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros y de la asesoría sexológica para
mayores del Ayuntamiento de Zaragoza.

En la actualidad, trabaja como psicólogo y técnico
en el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de
Granollers, donde desarrolla, entre otros, proyectos
de prevención y atención en el consumo de drogas y
problemáticas asociadas al uso de las TIC (vinculados
a www.sobredrogues.net y www.sobrepantalles.net).

Desarrolló su tesis doctoral sobre “la violencia de género en las relaciones de noviazgo adolescentes y ha
publicado numerosos trabajos sobre sexualidad.

Es profesor de la Facultad de Educación Social de la
Universidad de Vic. Autor de artículos de divulgación
y capítulos en obras colectivas.

Juan Carlos Romero
León es licenciado en
Psicología y psicoterapeuta de familia y pareja
acreditado por la FEAP y
la FEATF. Supervisor y formador de Equipos educativos
en el ámbito de la intervención psico-socio-educativa. Colaborador Docente de la Escuela VascoNavarra de Terapia Familiar. Miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Vasco-Navarra de Terapia
Familiar y de Euskarri (Centro para el Estudio de
la Violencia Filio-parental). 23 años de experiencia profesional en la intervención con jóvenes y
sus familias tanto en el ámbito judicial, como el de
Protección. En la actualidad es Director Educativo
de los centros especializados en problemas de conducta que la Asociación IRSE-EBI gestiona para la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

María Jesús Mardomingo Sanz es doctora en
Medicina y especialista
en Pediatría y en Psiquiatría por la Universidad Complutense de
Madrid. Realizó la especialidad
de Psiquiatría Infantil en la Universidad de California en Los Ángeles, EE.UU. Ha
publicado más de 400 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales y más de 160
capítulos de colaboración en libros. Ha sido editora
de varios libros de psiquiatría infantil, pediatría y
educación. Además ha desarrollado numerosos
proyectos de investigación básica y clínica. Sus
temas preferentes de interés son: experiencias
tempranas y psicopatología, depresión y suicidio,
trastornos de conducta, TDAH, trastorno obsesivocompulsivo y psicofarmacología. En 1980 creó la
Unidad de Maduración y Desarrollo del Niño, un
programa pionero para mejor la calidad de vida
y educativa de los niños institucionalizados, en
el Instituto Provincial de Pediatría y Puericultura,
antigua Inclusa de Madrid. Fue directora de esta
Unidad hasta 1983.

José Civeira Murillo es profesor Titular de Psiquiatría
y ha trabajado en las universidades de Zaragoza,
Complutense de Madrid,
de Navarra, de Stanford
(California) y John Hopkins
(Baltimore, Maryland). Su trabajo
clínico se
centra en los programas de prevención
y en la intervención de estadios precoces de las principales enfermedades mentales. Es Académico de las
Reales Academias de Medicina Nacional y de Zaragoza. Premio extraordinario de licenciatura y doctorado,
ha sido titular de las becas Fulbrigth en USA, del Consejo de Europa en Estocolmo y del Consejo Británico
en Londres. Ha publicado 6 libros y 126 trabajos de
investigación y dirigido dirigido 14 tesis doctorales y
60 tesinas de licenciatura y una veintena de cursos
de doctorado relacionados con la psiquiatría infantil.
En el ámbito clínico ha trabajado en todos los ámbitos
y niveles de la sanidad pública y privada en España
proponiendo, como Jefe de servicio de Ordenación Sanitaria de la Gobierno de Aragón, un plan de actuación
en asistencia psiquiátrica. Colabora con Instituciones
Penitenciarias y, desde hace 20 años, con el Centro de
Solidaridad de Zaragoza. Además participa como voluntario en múltiples actividades tanto médicas como
sociales.
José Luís Mateos es coordinador técnico y educador
del Centro de Educación e
Internamiento por Medida
Judicial de Zaragoza que
gestiona FAIM para el Gobierno de Aragón, desde el año
2.000. Ha trabajado como terapeuta en el centro de Detección y Diagnóstico Precoz
para la Asociación para la Integración del Niño Distinto (ALIND). Diplomado en Magisterio con espacialidad
en audición y lenguaje, es Educador Social habilitado
por el Colegio de Educadores Sociales de Aragón. Ha
publicado artículos y participado en jornadas profesionales en torno al trabajo en un espacio terapéutico
de reforma.

La Fundación para la Atención Integral al Menor, FAIM, trabaja para
hacer posibles las oportunidades para chicas y chicos que, por diferentes motivos, han encontrado dificultades en su
desarrollo personal.
Para llevar a cabo esta tarea, la Fundación ha adquirido un compromiso estratégico con la calidad de la atención, la profesionalidad de
las personas implicadas en dicha atención y la coordinación con las
administraciones públicas.
Espacios como el de estas Jornadas, los cursos que organizamos o
el Observatorio de Violencia Intrafamiliar, nos permiten reflexionar y
compartir experiencias.
Sabemos que todo nuestro esfuerzo repercutirá de forma positiva en
la infancia a la que acompañamos y también en el cuidado y desarrollo profesional de sus participantes.
¡Bienvenidos!

II JORNADAS FAIM. MENORES EN DIFICULTAD:
UNA VISIÓN INTEGRAL, UN ACOMPAÑAMIENTO SENSIBLE
11 y 12 de noviembre
Centro Joaquín Roncal. c/ San Braulio, Zaragoza
INFORMACIÓN
jornadas@fundaciondelmenor.org
INSCRIPCIONES Y RESERVA DE PLAZA
https://jornadasfaim2015.eventbrite.es

