I JORNADAS DE
PSICOLOGÍA PERINATAL
Nº de horas: 10
Fecha celebración:

Viernes, 6 de abril 2018
Horario:
De 9:00 a 14:30 y De 16:00 a 19:00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de Actos de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Sevilla.
C/ Camilo José Cela, s/n, 41018 Sevilla.

ENTIDADES COLABORADORAS

PRESENTACIÓN
Estas I Jornadas de Psicología Perinatal, abiertas a profesionales de la psicología, de la salud y de
la atención a la maternidad, así como a cualquier persona interesada en la temática, pretenden
hacer visible la importancia que tiene este campo de conocimiento y de trabajo vinculado a las
personas adultas que se preparan para ser madres y padres de bebés que nacen y tienen que
desarrollarse, como un proceso importante no sólo para ellos/as, sino para toda la sociedad.
Nos encontramos ante un amplio y complejo trayecto que cubre desde la preconcepción, el
embarazo, el parto, el postparto y los tres primeros años de la vida del/de la niño/a. La
intervención durante este período, cuando es necesaria, es una garantía de prevención para que
madres y padres puedan hacer su función de participar en el desarrollo de sus hijos/as en las
mejores condiciones posibles y los/as niños/as puedan crecer sanos/as, seguros/as y con menos
dificultades en su recorrido hacia la madurez.
Para que nuestra visión de la perinatalidad como profesionales no sea limitante y nos oriente hacia
la salud y la satisfacción es necesario incluir lo emocional en todos estos procesos y hacerla materia
de interés en el ámbito de la salud. Por ello, estas Jornadas suponen un punto de encuentro y
acercamiento entre profesionales y personas que queremos y entendemos la necesidad de incluir el
modelo psicológico como dimensión indiscutible del trabajo por la salud perinatal.

OBJETIVOS:
Objetivos Generales:


Dar a conocer y difundir la Psicología Perinatal, así como concretar el papel del/de la
profesional de la Psicología que trabaja en este campo, favoreciendo una mayor
presencia en el ámbito de la salud durante los procesos de embarazo, parto, postparto
y crianza.



Potenciar el desarrollo y el ejercicio de la Psicología Perinatal.



Crear un punto de referencia para familias y profesionales en el que buscar apoyo
psicológico, asesoramiento y orientación.



Trabajar desde una perspectiva de salud preventiva con las familias, abriendo un
espacio de estudio y reflexión.

Objetivos Específicos:


Introducir los campos de actuación de la Psicología Perinatal y profundizar en
algunos de ellos.

DESTINATARIOS/AS:


Licenciados/as y/o Graduados/as en Psicología y Medicina.



Diplomados/as y/o Graduados/as en Enfermería, Trabajo Social, Educación Social,
profesionales que trabajan en el ámbito de la Salud.



Estudiantes de las disciplinas anteriormente comentadas.



Padres y madres, y público en general, interesados/as en la temática.

(Tendrán preferencia los/as colegiados/as, Precolegiados/as y personas asociados del COP
Andalucía Occidental)

CERTIFICACIÓN OFICIAL:
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá certificado de asistencia a
las personas participantes en las Jornadas.

METODOLOGÍA:
Metodología expositiva y análisis de casos clínicos.

COMITÉ TÉCNICO
Carmen Moreno Rodríguez. Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.
Jesús Villahoz González. Coordinador del Área de Psicología Clínica y de la Salud del COP
Andalucía Occidental.
Mª Reyes Casares Ordóñez. Presidenta Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Cristina Medina Pradas. Responsable del Grupo de Trabajo Psicología Perinatal de la Delegación
de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Marta Báez, Merche Barbancho, Lidia Claudel, Eva Mª Padilla y Beatriz Sevilla. Miembros del
Grupo de Trabajo Psicología Perinatal de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.

O

COMITÉ ORGANIZADOR

Mª Carmen Pérez Pérez. Técnica de Formación de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía
Occidental.
Cristina Medina Pradas. Responsable del Grupo de Trabajo Psicología Perinatal de la
Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
Mónica González, Paula Hidalgo, Carolina López y Sara Reig. Miembros del Grupo de Trabajo
Psicología Perinatal de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.

SECRETARÍA TÉCNICA
DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL, C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª planta., 41005 Sevilla.

CONTACTO: Teléfono: 954 66 30 76
Envío de solicitudes: inscripcionessevilla@copao.es
Inscripción: descarga solicitud

PROGRAMA

09:00-09:15 h. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN.
09:15-09:45 h. ACTO DE INAUGURACIÓN.
Dra. CARMEN MORENO RODRÍGUEZ. Facultad de Psicología. Universidad de Sevilla.
D.ª REYES CASARES ORDÓÑEZ. Presidenta de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental.
D. JESÚS VILLAHOZ GONZÁLEZ. Coordinador del Área de Psicología Clínica y de la Salud del COP
Andalucía Occidental.
Dra. CRISTINA MEDINA PRADAS. Responsable del Grupo de Trabajo Psicología Perinatal de la
Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
09:45-10:30 h. CONFERENCIA

INAUGURAL

“VISIÓN

PANORÁMICA

DE

LA

PSICOLOGÍA

PERINATAL”
Ponente: D.ª MARTA BÁEZ LÓPEZ.

Psicóloga Clínica. Colegiada AN00668. Psicoterapeuta.

Coordinadora del Grupo de Perinatalidad de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del
Niño y del Adolescente de España (SEPYPNA). Consulta Privada, Docencia a especialistas en
Pediatría. Colaboraciones Clínicas y Programas específicos en Psicología perinatal y Educación
maternal en El Instituto Hispalense de Pediatría y el Hospital Virgen de Fátima.
10:30-11:15 h. CONFERENCIA “PSICOLOGÍA DEL NACIMIENTO Y EL PARTO”
Ponente: Dra. CRISTINA MEDINA PRADAS.

Psicóloga General Sanitaria. Colegiada AN09219.

Responsable del Grupo de Psicología Perinatal de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía
Occidental. Miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica. Profesora Adjunta de la Universidad
Internacional de La Rioja, en el Máster de Neuropsicología y Educación. Investigadora colaboradora,
en la Universidad de Sevilla, en Proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía “Atención
psicológica perinatal a los embarazos con riesgo de nacer pequeño/a: seguimiento desde el embarazo
hasta el primer año de vida”. Psicoterapeuta en Consulta privada. Coordinadora técnica del Servicio
de Intervención psicológica con menores hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género en etapa
perinatal e infantil (0-6 años), subvencionado por Instituto Andaluz de la Mujer y gestionado por
Acción Social por la Igualdad.
11:15 -12:00 h. CONFERENCIA “LA ATENCIÓN A LA FAMILIA DEL/DE LA RECIÉN NACIDO/A
DE RIESGO: LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO EMOCIONAL”
Ponente: Dra. EVA Mª PADILLA MUÑOZ. Psicóloga. Colegiada AN03567. Profesora Titular de la
Universidad de Sevilla, Facultad de Psicología. Investigadora principal en el Proyecto coordinado con

la Universidad de Granada y subvencionado por la Junta de Andalucía “Atención psicológica
perinatal a los embarazos con riesgo de nacer pequeño/a: seguimiento desde el embarazo hasta el
primer año de vida”, en la Unidad de Neonatología del Hospital Materno-Infantil Virgen del Rocío.
12:00-12:30 h. DESAYUNO SALUDABLE (a cargo de las jornadas) y POSTERS
12:30-13:15 h. CONFERENCIA “LOS DUELOS PERINATALES”
Ponente: D.ª MERCHE BARBANCHO MORANT. Psicóloga General Sanitaria. Colegiada AN05666.
Psicoterapeuta en Consulta privada. Investigadora en el Hospital Virgen del Rocío. Participación en
varios proyectos con familias de niños/as de riesgo neurosensorial al nacer (prematuridad,
convulsiones, asfixia perinatal), realizando labores de apoyo y acompañamiento a la familia desde el
ingreso de su hijo/a en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) y seguimiento del
desarrollo del/de la niño/a durante los primeros años de vida. Miembro del G.T. Psicología Perinatal
y G.T. Psicología del Duelo y la Pérdida de la Delegación de Sevilla del COP Andalucía Occidental.
13:15-14:30 h. CONFERENCIA “MATERNIDADES Y PATERNIDADES: FACTORES QUE EMERGEN
EN LOS GRUPOS DE CRIANZA”
Ponente: D.ª LIDIA CLAUDEL MATEO. Psicóloga. Colegiada AN09490. Psicoterapeuta y Cofundadora de la Asociación SerMadre, Atención integral a la Maternidad y Paternidad, para la
promoción del nacimiento y la crianza respetuosa. Profesional freelance de acompañamiento y
psicoterapia perinatal, grupal e individual. Colaboradora de Rumbos, Recursos Educativos
Especializados, SCAIS. Educación emocional y asesoramiento a familias en el ámbito perinatal y
primera infancia. Formadora en talleres de Preparación a la Maternidad y Paternidad. Asesora de
Lactancia Materna y Asesoramiento en Pedagogía respetuosa y acompañamiento para centros de
Educación infantil. Grupo de apoyo en la Pérdida Perinatal. Formadora de Doulas.
14:30-16:00 h. DESCANSO
16:00-18:00 h. ANÁLISIS DE CASOS CLÍNICOS



Reorganización familiar tras la llegada de un/a hijo/a. D.ª MARTA BÁEZ LÓPEZ.



Un caso de fobia de impulsión de una madre en el postparto. D.ª LIDIA CLAUDEL MATEO.



Constitución de la personalidad infantil en base a experiencias tempranas. D.ª BEATRIZ
SEVILLA GARNICA.



Psicopatología adulta y su origen en la etapa perinatal. Dra. CRISTINA MEDINA PRADAS.

18:00-19:00 h. DEBATE Y CONCLUSIONES

INSCRIPCIÓN
Las personas interesadas en inscribirse en esta actividad deberán hacerlo a través del correo electrónico

inscripcionessevilla@copao.es, abonando la tasa que corresponda según la modalidad de inscripción y
adjuntando justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
La organización se pondrá en contacto con el/la interesado/a para informarle si está admitido/a. No
se recogerán solicitudes en mano ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o e-mail.
Fecha máxima para inscribirse: 27 de marzo 2018 (incluido).
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:
Colegiados/as,

Precolegiados/as,

personas

Precio Matrícula
asociadas

al

COP

Andalucía

30 €

Occidental, Colegiados/as otros COPs, Estudiantes (*) y miembros de entidades
colaboradoras.
Otros/as Profesionales, No colegiados/as y otras personas interesadas en la

50 €

temática.

Nº DE CUENTA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA:
ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGOBANK)
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
Apellidos / Nombre / Perinatal

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas
o promovidas por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, como en su página web), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y
confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no da su consentimiento, deje constancia de ello por
favor. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos
datos para su anulación o modificación, solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental (C/ Espinosa y Cárcel, 17, Acc. C, 41005 Sevilla).

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS – COMUNICACIONES TIPO PÓSTER
1er PASO: ENVÍO DEL RESUMEN DEL PÓSTER
Fecha límite de envío: 4 de Marzo 2018 (incluido)
Aquellas personas que deseen presentar en las I JORNADAS DE PSICOLOGÍA PERINATAL su propuesta
de comunicación tipo poster deberán remitir, en tiempo y forma, a través del correo electrónico

perinatal.sevilla@cop.es, lo siguiente (en documento pdf):


TÍTULO (en letra mayúscula, sin abreviaturas ni acrónimos)



AUTORÍA/S:







o

Nombre y apellidos.

o

Título y profesión e Institución a la que pertenecen.

o

Dirección postal, teléfono e email.

o

DNI.

Datos de contacto del primer firmante:
o

CENTRO DE TRABAJO

o

DIRECCIÓN. CÓDIGO POSTAL

o

CIUDAD, PROVINCIA

o

DATOS DE CONTACTO: MOVIL e E-MAIL

RESUMEN (Máximo 400 palabras)
o

INTRODUCCIÓN.

o

Objetivos.

o

MÉTODO.

o

RESULTADOS.

o

CONCLUSIONES.

Palabras claves (de 3 a 6).

Tendrán cabida todos aquellos trabajos relacionados con la Psicología Perinatal y podrán versar sobre
un trabajo de revisión teórica, un estudio empírico o un estudio de caso.
El idioma usado será el castellano.
El Comité técnico valorará las propuestas recibidas confirmando, vía email, la aceptación o no de los
posters, con fecha límite 12 de Marzo 2018.
Se seleccionarán 10 para ser presentados en las Jornadas, pudiendo quedar vacantes en caso de no
cumplirse unos mínimos de calidad científica.
Es requisito para presentar un poster en las jornadas que al menos una de las personas firmantes
esté inscrita en las mismas en el momento del envío del resumen.
Una vez aceptado un resumen no se admitirán cambios en el mismo.
Todos los resúmenes aceptados se publicarán en la memoria de la Jornada.

2º PASO: ENVÍO DEL PÓSTER TERMINADO
Fecha límite de envío: 2 de Abril 2018 (incluido)
1.

Quienes tengan aceptada su comunicación en formato póster, deberán enviar el poster
terminado en formato digital (pdf o jpg o similar) antes de la fecha límite indicada a

perinatal.sevilla@cop.es
2.

A todas las comunicaciones recibidas se les adjudicará un código de identificación que será
necesario para posteriores consultas y para la asignación del panel donde deberán colocarlo el
día de las jornadas.

3.

Las dimensiones del poster serán de 1’20 x 0’90 cm (alto x ancho).

4.

En la parte superior del póster se deberá incluir el siguiente texto:
“I JORNADAS DE PSICOLOGÍA PERINATAL. Sevilla 2018”.

5.

Incluir el título y el nombre de los/as autores/as en la parte superior del póster, las referencias
bibliográficas en la parte inferior y en el cuerpo del poster INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS,
MÉTODO, RESULTADOS y CONCLUSIONES.

6.

El tamaño de letra, la calidad de la impresión y el contraste de colores deberían ser adecuados
para su correcta lectura.

3er PASO: PRESENTACIÓN DEL PÓSTER EL DÍA DE LAS JORNADAS
1.

Los/as autores/as serán responsables de traer impreso y de colocar el póster en el lugar
asignado, así como también de su retirada. La organización no se hará responsable de los
pósters que no hayan sido recogidos por sus autores/as al finalizar las Jornadas.

2.

Deberán quedar expuestos a las 9:00 horas del viernes 6 de Abril en los paneles que la
organización habrá dispuesto con el código correspondiente. Podrán retirarse el mismo día a
partir de la finalización de las jornadas.

3.

Los pósters estarán expuestos durante todo el día de las Jornadas, recomendándose a los/as
autores/as que estén disponibles junto a sus posters durante el intervalo dedicado a la
exposición de pósters para atender las preguntas del público.

4.

El tamaño de letra, la calidad de la impresión y el contraste de colores deberían ser adecuados
para su correcta lectura.

Se emitirá un certificado de presentación a las personas que figuren en los trabajos
presentados el día de las jornadas.

