
  
 

CONFERENCIA-COLOQUIO: 

FECHA: 18 de mayo de 2022. (18:00 horas-19.30 horas). 
MODALIDAD ONLINE a través de plataforma TEAMS. Recibirán el enlace en su correo una vez que 
se hayan inscrito. 

PRESENTACIÓN:  

Los menores que no han recibido el cuidado suficiente en su primera infancia para cubrir sus 
necesidades básicas pueden tener factores de estrés y dificultades reactivas del apego que se 
manifiestan en problemas de ajuste y falta de control de impuso emocional, que se observa en sus 
conductas de agresividad y huida continua. Los ponentes disertaran sobre la teoría de la 
agresividad y la del apego, para ofrecer orientaciones a la falta de control relacional que puedan 
conducir a conductas de riesgo en la convivencia con las familias de acogida. 

Su experiencia en Residencia Berzosa, con menores que han tenido traumas tempranos, les 
proporciona un conocimiento añadido sobre los indicadores de prevención de salud mental en la 
infancia y adolescencia, que van a poder compartir con los asistentes a lo largo de la Conferencia. 

PONENTES:  

Don Juan Antonio García Núñez. Psicomotricista. Exdirector y Coordinador terapéutico de 
Residencia Berzosa, residencia específica para menores con trastornos de Salud Mental con 
medida de protección, adscrita a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad 
de la Comunidad de Madrid.  

Dr. D. Lorenzo Ortega Trujillo. Psiquiatra. Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia 
Psicoanalítica (Universidad Pontificia de Comillas). Psiquiatra de Residencia Berzosa. 

OBJETIVO:  

Reflexionar en torno a los límites y conductas de riesgo en los menores en acogimiento familiar. 

CONTENIDOS:    

• Importancia del establecimiento del vínculo en las relaciones familiares. 
• Manifestaciones de la ambivalencia afectiva en menores en acogimiento familiar. 
• Manejo de las conductas disruptivas. 

METODOLOGIA: 

A lo largo de 45 minutos los ponentes disertarán sobre los contenidos expuestos y después se 
dará paso a los asistentes a un dialogo abierto, donde se compartirán las dudas y dificultades 
planteadas por las familias en la vida cotidiana del acogimiento que tienen que ver con el aspecto 
tratado. 

    Coordinan: 
Doña M.ª José Tome.  619 18 45 51 

             Doña Cristina del Val. 
 


