
En esta ocasión el lema elegido es “La construcción de la identidad en 
la adolescencia”. La crisis de identidad que desencadena la irrupción de 
la adolescencia obliga a los/las jóvenes a hacer una revisión de todo lo que 
hasta entonces eran referencias estables. Esta búsqueda de su lugar, de su 
identidad les puede llevar a desarrollarse adecuadamente o bien suponer 
una fuerte desestabilización. 

Estas jornadas quieren aproximarnos a este trabajo del adolescente, en el 
que la búsqueda de la identidad pasa por la transgresión llegando a ponerse 
en riesgo. Cómo transformar esos procesos destructivos en creativos, 
integrando partes de su personalidad escindidas, cómo favorecer conductas 
preventivas desde los distintos ámbitos en los que nos relacionamos con 
ellos centrará el trabajo de las ponencias.

Dicho foro quiere aportar reflexiones para la acción, desde la práctica 
educativa, desde la clínica, desde la judicatura. Cómo relacionarnos con 
ellos y con ellas, cómo reconocerlos, y cómo facilitarles el acceso al mundo 
adulto.

Para ello, contaremos con la presencia de destacados/as investigadores/
as y profesionales de la psiquiatría, psicología, educación, judicatura, 
provenientes de Francia, Argentina y España que participarán en diferentes 
ponencias.

Entre los objetivos que se plantean para dichas jornadas destacamos:

Poner en contacto a los asistentes con la realidad y las necesidades de  ·
la adolescencia.

Comprender el sentido de diferentes manifestaciones como la  ·
transgresión en su búsqueda de identidad y de posibles desviaciones 
en este proceso.

Profundizar en factores de riesgo y prevención en el trabajo con  ·
adolescentes.

Reflexionar en torno a las implicaciones que tiene la acción de los  ·
distintos agentes que intervienen con la adolescencia y la necesidad del 
trabajo interprofesional como medida de prevención.

Compartir experiencias de buenas prácticas en el trabajo con adolescentes  ·
en el ámbito educativo, la clínica y la judicatura.

Presentar diferentes métodos de trabajo y ofrecer herramientas a los  ·
profesionales para poder intervenir en casos en los que la construcción 
de la identidad adolescente en riesgo un desarrollo evolutivo normal.  
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Acreditaciones.

Inauguración oficial de las jornadas.

Sr. D. Iñigo Alli.
Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.

Sr. D. Juan Manuel Fernández.
Presidente del Patronato de la Fundación Xilema.

La adolescencia como encrucijada.
Dña. Beatriz Janín. 
Psicoanalista. UCES, Universidad de Buenos Aires.

Adolescencia y transgresión. 
D. Luis Mauri. 
Psiquiatra y psicoterapeuta. Instituto de Docencia e Investigación de  
la Fundación Sanitaria Sant Pere Claver, Barcelona. 

Pausa-Café.

La violencia pasajera como búsqueda de identidad o violencia 
estructural definitiva.*  
D. Maurice Berger.   
Psicoanalista. Ha sido jefe del servicio en psiquiatría infantil en el 
CHU de St-Etienne.

Psicopatología del vínculo en la adolescencia. 
D. Michel Botbol.  
Psiquiatra y psicoanalista. Universidad de Bretaña occidental, 
Jefe del Departamento de Psiquiatría infantil y juvenil del Hospital 
Universitario de Brest.

Pausa-Café.

Adolescencias con historias de abandono y protección. 
D. Jaume Funes. 
Psicólogo, educador y periodista. Universidad Ramón Llull, Barcelona. 
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La práctica de la educación en menores en riesgo o en 
conflicto social: reflexiones para la acción.
D. Vicente Garrido. 
Doctor en Psicología y Graduado en Criminología. Profesor titular 
de la Universidad de Valencia

Atención a adolescentes desde un Servicio público de Salud 
Mental Infanto Juvenil. 
Dña. Clara Madoz. 
Psiquiatra. Directora del Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil y 
del Hospital de Día Infanto-Juvenil “Natividad Zubieta” . Navarra.  

Pausa-Café.

Construcción de la identidad en la adolescencia: 
transformación de la violencia en pasión. 
Dña. Pilar Ballestero.  
Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. Madrid. 

El valor de la escucha en la escuela.  
Dña. Rakel Sueskun.   
Psicóloga y orientadora educativa. Navarra.

Pactos con los jóvenes: reflexiones desde un juzgado de 
menores. 
D. Emilio Calatayud. 
Juez de Menores. Granada. 

Pausa-Café.

Factores de riesgo en las redes sociales en adolescentes: 
factores preventivos. 
Dña. Carmen Maganto. 
Psicóloga clínica. Profesora titular de Psicodiagnóstico Infantil en 
la Universidad del País Vasco. 

Clausura de las jornadas. 
Dña. Idoia Urzainqui. 
Directora Gerente de Fundación Xilema.

ActividAd AcreditAdA por lA comisión de FormAción 
continuAdA de nAvArrA del sistemA de AcreditAción 
de lA FormAción continuAdA de lAs proFesiones 
sAnitAriAs en el sistemA nAcionAl de sAlud con           
1.1 créditoS

ActividAd AcreditAdA por el depArtAmento de educAción del 
GoBierno de nAvArrA como FormAción del proFesorAdo con
2 créditoS

* (Traducción consecutiva)
Después de cada ponencia se establecerá un turno de preguntas de 15 minutos.

SESIÓN DE TARDE
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13.15- 14.15

16.30- 17.30

17:45- 18:15  

18.15- 19.15

19:30- 20:00 


