
II Jornadas de Psicología Perinatal 

Pareja y parentalidad. Una visión acerca de la reproducción

y la familia.

Hospital Universitario de Torrejón. Madrid 28 de noviembre 2015.

PROGRAMA

9:00-9:30 Bienvenida. Entrega de documentación

9:30-10:00 Inauguración. Diana Sánchez. Presidenta de la Asociación Española de Psicología

Perinatal.

10-11:30 CONFERENCIA 

Apego, relaciones de pareja y familia. Arun Mansukhani. Psicólogo clínico y Sexólogo.

Consultor EMDR.

11:30 -11:45 Discusión y preguntas

11:45 – 12:00 Pausa Café. 

12:00 – 13:30 CONFERENCIA

Infertilidad y vínculo prenatal. Construcción de identidades y contexto psicosocial. Patricia

Roncallo. Investigadora predoctoral Universidad del País Vasco. Psicóloga familiar y perinatal.



13:30 -13:45 Discusión y preguntas

13:45- 16:00 Pausa comida.

16:00 - 17:00 Comunicaciones Libres

16:00 -16:10 Construcción de las ideas de donante y familia en parejas heterosexuales

receptoras de gameto masculino. Sergei Justiniano Hurlé, Laura Rodríguez Barral. Centro

Avanza (Avilés)

16:10 – 16:20 Estudio sobre violencia obstétrica y sus implicaciones psicológicas: presentación

del proyecto de investigación. Cristina Medina-Pradas 1, Mónica González González 2, Carmen

Rodríguez Soto 2

1 Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológico, Facultad de Psicología,

Universidad de Sevilla (Sevilla).
2 Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. Sevilla, España.

16:20- 16:30 El padre en el periodo pre y perinatal- una revisión teórica. Juanita Cajiao Nieto. 

Investigadora predoctoral Universitat de Barcelona (Barcelona)- Hospital Clinic-Maternitat.

16:30- 16:40 Factores perinatales que afectan al desarrollo psicológico del bebé: estudio

longitudinal prospectivo. Carmen Hernández-Martínez, Núria Voltas Moreso, Victoria Arija Val,

Josefa Canals Sans.  

Centro de investigación en evaluación y medida de la conducta (CRAMC), Departamento de

Psicología, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).

16:40- 16:50 Intervención grupal para la mejora del vínculo madre-bebé en mujeres con

trastornos psiquiátricos: resultados preliminares. Susana Andrés Perpiñá, Anna Torres

Giménez, Luisa Lázaro García, Lluïsa Garcia Esteve. 

Programa de Psiquiatría Perinatal, Servicio de Psiquiatría y Psicología Clínica. Servicio de

Psiquiatría y Psicología Infantil y Juvenil. Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona).

16:50- 17:00 Deliberación y entrega por parte del comité científico al premio a la mejor

comunicación.



17:00 – 17:15 Pausa café.

17:15-19 SESIONES CLÍNICAS. Reservado socias/os AEPP

19:00- 19:30 Clausura.

Las jornadas se encuentra destinada exclusivamente a profesionales y estudiantes de salud mental: Psicólogos y

Psiquiatras.

• Para inscribirse debe rellenar sus datos en el formulario que se encuentra en la web de las jornadas

https://jornadasaepp2016.wordpress.com/inscripcion-contacto/ ( N o s e r e c i b i r á n

inscripciones tramitadas por otros medios).

• El ingreso de la cuota correspondiente se realizará a la cuenta Triodos Nº 1491 0001 28 2038607822 a

nombre de la Asociación Española de Psicología Perinatal, indicando en concepto el nombre de la

persona que reserva la plaza.

• Una vez enviado el formulario , debe hacernos l legar a la d i rección de correo

inscripcionjornadas2015@gmail.com copia del comprobante de pago y documento acreditativo de

la condición de estudiante (Si efectuara el pago reducido por este motivo).

CUOTAS

Cuota reducida hasta el 12 de noviembre

• Socio/a AEPP 50€ (Incluye la asistencia a las conferencias, a la sesión de comunicaciones libres y a las 

sesiones clínicas).

• Estudiantes psicología – psiquiatría y Psicólogo/a no socio/a 50€ (Incluye la asistencia a las conferencias 

y a la sesión de comunicaciones libres).

• Otros Profesionales Salud Mental 60€ (Incluye la asistencia a las conferencias y a la sesión de 

comunicaciones libres).

A Partir del 12 de noviembre

• Socio/a AEPP 60€ (Incluye la asistencia a las conferencias, a la sesión de comunicaciones libres y a las 

sesiones clínicas).

• Estudiantes psicología – psiquiatría y Psicólogo/a no socio/a 60€ (Incluye la asistencia a las conferencias y

a la sesión de comunicaciones libres).

• Otros Profesionales Salud Mental 65€ (Incluye la asistencia a las conferencias y a la sesión de 

comunicaciones libres).

https://jornadasaepp2016.wordpress.com/inscripcion-contacto/
mailto:inscripcionesjornadas2015@gmail.com


COMUNICACIONES

• Los trabajos deberán estar centrados en temas relacionados con la psicología perinatal (embarazo, parto, 

postparto y exogestación) y deberán ser originales.

• La fecha de recepción de abstracts comienza el día 1 de Octubre y finaliza el día 2 de noviembre. Se 

informará de los trabajos seleccionados el 11 de noviembre de 2015.

• El resumen deberá ser enviado en formato word al correo electrónico 

inscripcionjornadas2015@gmail.com (asunto PRESENTACIÓN DE RESUMEN, NOMBRE PRIMER 

AUTOR).

• En el resumen debe aparecer quien es el autor de correspondencia y sus datos de contacto.

• Los trabajos tendrán una extensión de entre 250 y 300 palabras (sin contar título y nombre de autores), 

DIN-A4, interlineado 1.5, fuente Times New Roman 12 y deberán estar estructurados en los siguientes 

apartados: antecedentes, objetivos, método, resultados y conclusiones.

• El idioma de presentación podrá ser español e inglés. 

mailto:inscripcionjornadas2015@gmail.com

