
JORNADAS DE APEGO Y DESARROLLO 25 y 26 de noviembre de 2020

“EMBARAZO Y ADOLESCENTES”: LA 
IMPORTANCIA DEL APEGO Y ACOMPAÑAMIENTO

 ❤El embarazo adolescente. Impacto sobre la vida de 
la madre y el niño. 
 ❤Apego como mediador en situaciones de dificultad.
 ❤Propuestas de intervención desde el trabajo en red.
 ❤Grupo de apoyo a embarazadas jóvenes. Programa 
de apego y acompañamiento: presentación y 
discusión de casos.

PONENTES:
J. Antonio Carballo Velasco 

Psicólogo general sanitario. Director de la 
Asociación Riojana Pro-Infancia. Programa de 
Atención a Menores Víctimas de Violencia de 
Género de La Rioja. 

Rosana Garrido Santamaría 
Matrona del CARPA (Centro Especialidades). 
Consulta de Planificación Familiar. Logroño.

Regina Ruiz de Viñaspre Hernández 
Diplomada en Enfermería. Especialista en Asistencia 
Obstétrica. Matrona en Atención Primaria. La Rioja.

APEGO Y DESARROLLO: LA IMPORTANCIA DE 
LAS RELACIONES TEMPRANAS

 ❤El concepto de apego y patrones de apego. 
La implicación del apego en el desarrollo.
 ❤El concepto de mentalización y su implicación 
en la formación y transmisión intergeneracional 
del apego.
 ❤El retraimiento relacional sostenido como señal 
de posible alteración en el establecimiento de 
un apego seguro.
 ❤Ejercicio práctico.

PONENTES:
María Teresa Lorente Molina 

Psicóloga clínica. Hospital de Día de Salud 
Mental (APE Hospital de Poniente).

Susana Miras Tripiana 
Psiquiatra. Hospital de Día de Salud Mental 
(APE Hospital de Poniente).

Ana Calcerrada Labrador 
Psicóloga clínica. Hospital de Día de Salud 
Mental (APE Hospital de Poniente).

COMITÉ ORGANIZADOR 
Juan Gil Arrones 

Especialista en Pediatría. Secretario de la SEPS.

Carmen Vidal Palacios 
Especialista en Pediatría. Vocal de la SEPS. 

Ana Rosa Sánchez Vázquez 
Especialista en Pediatría. Presidenta de la SEPS

OBJETIVOS
 ❤Entender la importancia del apego en el 
desarrollo integral del niño/a.
 ❤Comprender la transmisión intergeneracional 
de los modelos de apego.
 ❤Detectar precozmente trastornos del apego 
en la práctica clínica.
 ❤Dimensionar el problema del embarazo/
maternidad en la adolescente, reflexionar 
sobre el impacto en su vida y analizar las 
oportunidades de intervención desde la 
Atención Primaria.
 ❤Conocer y aclarar conceptos sobre la teoría 
del apego y su importancia en el abordaje de 
la maternidad adolescente.
 ❤Dar a conocer la experiencia y los beneficios 
del trabajo en red.

DIRIGIDO a profesionales de la salud
(médicos, pediatras, psiquiatras, psicólogos, 
profesionales de enfermería, trabajo social, 
educadores…) y profesionales en formación.

Las Jornadas se realizarán a través de plataforma 
virtual en tiempo real: Juntasdigitales.es

Jueves, 26 de noviembre de 2020 
de 10:00 a 14:00 h.

Miércoles, 25 de noviembre de 2020 
de 16:00 a 19:00 h.

PROGRAMA

INSCRIPCIÓN
www.luaediciones.com/seps/apego_desarrollo 

Secretaría técnica:

Lúa Ediciones 3.0, S.L.
E-mail: secretaria@luaediciones.com
Tel.: 669 958 145

Financiadas por:
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Organizadas por:

http://www.Juntasdigitales.es
http://www.luaediciones.com/seps/apego_desarrollo
mailto:secretaria%40luaediciones.com?subject=

