
 
        

PRESENTACIÓN 
 

Todas las familias tienen un equilibrio que puede romperse ante una mala noticia, una enfermedad, una 
pérdida, un cambio. Y llega la incertidumbre. Y surge el planteamiento de cuál es mi lugar, cómo me 
identifico, ante esta nueva situación. No podemos conocer con exactitud todo lo que va acontecer en 
nuestro día a día. Porque los sistemas tienden al caos, y la vida, por lo tanto, al desorden. 

A no ser que hagamos algo. Romper las reglas, las normas de la naturaleza, es imposible. Pero sí podemos 
modificar las normas sociales, las políticas. En un escenario de escasez, de urgencia, de necesidades 
múltiples, de incertidumbre o de caos se impone dar importancia a la comunicación, a las experiencias y 
emociones. A la creatividad. Ésta, como la capacidad de crear, de inventar. Y va de la mano de la innovación. 
Es decir, de la capacidad de poner en marcha aquellas locas ideas que surgen de nuestro caos interno. 
Dejarse fluir. Ser uno mismo. Moldear la identidad. Generar ideas extravagantes que tendrán resultados 
sociales insólitos. 

Porque, ¿qué nos hace ser lo que somos y cómo proyectamos lo que queremos ser? ¿Cómo afrontamos la 
incertidumbre? ¿Tiene que ver con la genética, la biología, la física? ¿O con el entorno, con el contexto, con 
la convención, la cultura?  

Estas son algunas de las ideas que os lanzamos para presentaros la IV Jornada Estatal de Intervención social 

en salud materno-infanto-juvenil, este año con el lema: I³: identidad + incertidumbre + innovación
 

La jornada se celebrará el viernes 26 de octubre, en el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

Va dirigida a trabajadores y educadores sociales, médicos, enfermeros, psicólogos, pedagogos, maestros y a 
todo el resto de profesionales involucrados en la intervención social con familias en el contexto de salud u 
otros contextos con los que el niño o la familia están vinculados.  

¡Anímate también a presentar tus propuestas de comunicación y/o de póster y compartir tu experiencia y tus 
reflexiones!   

 

¡Os esperamos! 

 

Servicio de Trabajo Social del Hospital Sant Joan de Déu 
Dirección de Experiencia del Paciente 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMA  

8:30 Entrega de documentación 
 

9:00 Inauguración oficial y bienvenida 
Carmen Cabezas. Subdirectora general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Pública. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.  
Manel del Castillo. Director Gerente. Hospital Sant Joan de Déu.  
David Nadal. Responsable de Trabajo Social. Hospital Sant Joan de Déu 
 
  

9:15 Conferencia inaugural.  
Comunicación y emociones: Ayudar -y ayudarnos- en nuestra comunicación.  
Ferran Ramón-Cortés, licenciado en ciencias empresariales y MBA por ESADE. Experto en comunicación 
eficaz, sobre la que es autor de diversas publicaciones.   
 
Presentadores de las tertulias: Agustín Bonifacio y Maria Crespo, trabajadores sociales. Hospital Sant Joan 
de Déu.  

 
10:00 

 
I tertulia: Identidad 
Modera: Mónica Sánchez, trabajadora social. Hospital Sant Joan de Déu. 
 

 Conducta suicida y autolesiva en la adolescencia: ¿enfermedad mental o fenómeno social? 
      Joaquim Puntí, psicólogo clínico. Hospital de Día de Adolescentes. Servicio de Salud Mental.   
     Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona)  

  
 Efectos de la adopción y el desamparo en menores adoptados internacionalmente. 

Lourdes García, trabajadora social y directora. ECAI Genus, Barcelona.  
 

 Dejando de ser los grandes olvidados: De "hermano de" a protagonistas. Una intervención 
grupal.  
Soraya Hernández, trabajadora social  
Daniel Toro, psicólogo  
Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. 

 
 

11:30 Pausa – café 
  
 
12:00 

 
II tertulia: Incertidumbre 
Modera: M. Àngels Claramonte, trabajadora social. Hospital Sant Joan de Déu. 
 

 Corazones diferentes, ¿y ahora qué?  
Mónica Orts, trabajadora social y directora. Asociación Latiendo Juntos, Valencia. 
 

 Jugando lo incierto en la infancia.  
Mariana L. Tau, psicóloga – Child Life. Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.   
 

 Miedo a volar: de menor protegido a adulto de 18 años.  
José María Viloria, Técnico de Acogimiento Residencial. Unidad de Acogimiento Residencial del Servicio 
de Infancia de la Diputación Foral de Bizkaia. 



 
 

 
  

  

  
 
13:45 

 
Comida y visita de la exposición de pósteres 
 

 
15:30 

 
Presentación de comunicaciones 

 
 
16:45 
 

 
 
III tertulia: Innovación 
Modera: Eduard Pellicer, trabajador social. Hospital Sant Joan de Déu. 
 
 

 The development and implementation of the SickKids model of child and family- centered 
care: working with our patients and families to enhance their patient experience.  
Karen Sappleton, Senior Manager, Child and Family Centered Care and Health Equity. SickKids Hospital, 
Toronto (Canada). 
 

 Atención y apoyo a madres con trastorno mental perinatal.  
Mercè Comes, enfermera especialista en salud mental. CSMA-Esquerra de l’Eixample, Barcelona. 
Rebeca Tajuelo, enfermera. BCNatal ICGON Hospital Clínic, Barcelona. 
Susana Andrés, psicóloga clínica. Unidad de Salud Mental Perinatal. Servicio de Psicología Infantil y 
Juvenil Hospital Clínic, Barcelona.   
 

 Construyendo buenas conversaciones mediante Simulación: La primera mala noticia. 
Gemma Claret, pediatra de Urgencias y miembro del programa de simulación. Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona. 

 
 
  
 

18:00 Entrega de premios a la mejor comunicación y al mejor póster. 
Presentan: Ramon Badosa y Anna Sòria, trabajadores sociales. Hospital Sant Joan de Déu.  
 
Clausura 
M. Dolors Navarro. Directora de Experiencia del Paciente. Hospital Sant Joan de Déu 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 


