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SEDE: MASÍA FREIXA

18:00-18:45

Simposium Sanofi Genzyme. Enfermedades metabólicas: un tema también de la consulta del
pediatra

18:45-19:15

Pausa-café

19:15-20:00

Simposium Alexion. Síndrome hemolítico urémico atípico (SHUA) en Pediatría

SEDE: CENTRE CULTURAL TERRASSA
08:00-08:25

Entrega de documentación

08:25-08:30

Bienvenida

08:30-10:00

Fortaleciendo a la infancia y a la familia: ayudar al entorno como estrategia para conseguir
un desarrollo correcto
• Parentalidad positiva
• Polivictimización, psicopatología y resiliencia
• Estructuras familiares no tradicionales

10:00-10:15

Acto inaugural/institucional

10:15-11:00

Conferencia magistral: Cómo las niñas y los niños sienten que son escuchados y sus
opiniones tenidas en cuenta en casa, en la escuela y en el municipio donde viven

11:00-11:30

Pausa-café

11:30-13:15

Adolescentes: esa etapa…
• Bullying, cyberbullying: “Yo a eso no juego”
• Violencia de género en la adolescencia. Una realidad
• Conductas auto agresivas: fenómeno social o enfermedad psiquiátrica
• Diversidad de género en la infancia. Reflexiones y retos
• Violencia filio-parental. Concepto, detección y prevención desde el ámbito socioeducativo y
sanitario

13:15-14:15

Presentación de pósteres

14:15-15:15

Comida de trabajo

15:15-16:00

Conferencia Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

16:00-17:30

Sesiones simultáneas/talleres
• Diversidad cultural: conocer respetar y convivir
• Y tenemos que seguir hablando del abuso sexual…
• El pediatra y la justicia: sumando fuerzas
• Conviviendo con nuevas tendencias en educación y salud

17:30-18:00

Pausa-café

18:00-19:30

Infancia en alojamiento alternativo. Diversas visiones
• Dirección General Atención Infancia y Adolescencia (DGAIA)
• Pediatra de Centro penitenciario para mujeres y menores a cargo
• Transición a la vida adulta de jóvenes en centros de protección o en situación de
acogimiento residencial
• La figura del defensor del pueblo (en Cataluña: Síndic de Greuges)

19:30-19:45

Exhibición cultural

19:45-20:30

Asamblea SEPS
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08:30-10:30

Presentación de comunicaciones orales

10:30-12:00

Atención a la complejidad y a las necesidades paliativas. Trabajo interdisciplinar

12:00-12:30

Pausa-café

12:30-14:00

Sesiones simultáneas/talleres
• Diversidad cultural: conocer, respetar, convivir
• Y tenemos que seguir hablando del abuso sexual
• El pediatra y la justicia: sumando fuerzas
• Conviviendo con nuevas tendencias en educación y salud

14:00-15:00

Comida de trabajo

15:00-16:00

La experiencia del paciente y de la familia como palanca de transformación: buena práctica
en primera noticia

16:00-18:00

Experiencias, proyectos o programas
• “Papá, mamá, yo no me separo”
• Atención y prevención de la Violencia de género en adolescentes
• Programa LIMITS (Programa de actuación preventiva familiar de la transgresión y del
consumo de drogas en menores y jóvenes que pasan por el circuito de la justicia juvenil)
• Validación de Escala de Resiliencia / Resilience across cultures
• Beneficios de la intervención asistida con animales en adolescentes con bloqueo
emocional
• La prevención del Abuso Sexual Infantil: una escuela de formación especializada para cada
colectivo

18:00-18:30

Pausa-café

18:30-19:00

Entrega de premios

19:00-20:00

Sesión de clausura
• La infancia vulnerable: niños y niñas refugiados

20:00

Clausura

Programa paralelo
*Sin necesidad de inscripción al congreso.

SEDE: CENTRE CÍVIC CA N’AURELL
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE
SESIÓN PARA PROFESORADO
18:00-20:00

Abuso sexual infantil, una dura realidad vista desde los centros educativos: prevenir,
detectar y actuar

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE
SESIÓN PARA PADRES, MADRES Y OTROS FAMILIARES
10:00-11:00

¿Qué podemos hacer las familias si los hijos y las hijas nos agreden?

11:00-11:30

Pausa-café

11:30-12:30

Crianza entre pantallas

12:30-13:30

¿Y qué hacemos con las drogas?

