INVITACIÓN
III Jornada Psicología UAI

Salud Mental Infantil
Viña del Mar, 1 de Junio 2018.

Invitación a Presentar Trabajos
Tema de la Jornada: Desafiados en la Atención de Niños con Conducta Disruptiva
Se estima que uno de cada cuatro niños presenta dificultades serias para desarrollar su potencial
humano. Así lo muestra la alta prevalencia de los trastornos mentales en niños y niñas entre 4 y 11 años
en Chile (27.8%), y en especial aquellos asociados a déficit atencional, hiperactividad, agresividad, u
otros asociados a los trastornos del comportamiento disruptivo (TCD; 20.6%). La Escuela de Psicología
de la Universidad Adolfo Ibáñez, con el apoyo del Subsistema de Protección a la Infancia, Chile Crece
Contigo, invitan a la comunidad académica y profesional a participar de esta III Jornada, focalizada en
Salud Mental Infantil.
El objetivo último de esta jornada es contribuir al desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Sabemos
es que el escenario actual es desafiante: el diagnóstico es que “el diagnóstico no basta”; debemos
trascender las evaluaciones descriptivas (CIE/DSM), y avanzar en dos direcciones clave. Primero, hacia
la visibilización de los diversos aspectos del contexto eco-sistémico que inciden en el desarrollo pleno.
Segundo, avanzar hacia la conceptualización de la ayuda en términos de colaboración (alianza
terapéutica intersectorial).
Algunas temáticas que hemos anticipado para convocar expositores que quieran presentar trabajos
para esta Jornada son:
 Prevención y Promoción en salud mental Infantil.
 TCD y salud mental parental
 Dinámicas familiares que favorecen la prevención/manejo de los TCD.
 Violencia Intrafamiliar
 Separación conyugal y Judicialización de la Crianza.
 Competencias Parentales en la Crianza
 Importancia del hombre activo en la crianza.
 Intervenciones escolares efectivas.
 Convivencia escolar: Contextos, problemas, y prácticas.
 Bullying y Cyber Bullying
 Salud mental infantil y Pobreza
 Colaboración y Alianza terapéutica
 Análisis de caso (Diagnóstico/Abordaje integral) de TCD
 Otras estrategias específicas de intervención o desarrollos teóricos relevantes (e.g., Mentalización,
Apego, Ps. Crítica).

INVITACIÓN
Formato de Trabajos.
Los trabajos podrán ser en formato de ponencia individual breve (20 minutos), o taller (2-3 horas). Los
organizadores podrán incorporar algunas presentaciones individuales dentro de posibles paneles, según
afinidad de temáticas. Algunos paneles sugeridos:
TCD y Violencia Intrafamiliar
TCD y Judicialización de la Crianza
Competencias Parentales
Convivencia Escolar
Fecha Límite para Envío de Trabajos
Si Ud. quiere enviar algún trabajo para presentar, favor completar el formulario online antes del 15 de
enero de 2018, en el que deberá incluir entre otros: Título, autor, formato del trabajo, resumen.

Inscribe tu propuesta en este link:
https://goo.gl/forms/lp1ilR9yvRbuJ6aL2

