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La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del 
CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 
centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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PRESENTACIÓN

Guía de autores y temas de los artículos publicados

2003 – 2017

Con motivo de los 15 años de historia de la publicación de la Revista de Psicopatología 

y Salud Mental del niño y del adolescente, les presentamos esta guía de autores y 

de temas que hemos elaborado y que incluye todos los números publicados durante 

estos años.

Hemos querido hacer coincidir este aniversario con la renovación de los diferentes 

departamentos y cargos de la Revista, como podéis comprobar en este mismo nº 31. 

Pero lo que seguramente ha generado más sorpresa es en el nuevo diseño, la nueva 

imagen que presenta. Espero os guste.

Desde aquí quiero agradecer a todas las personas que han hecho realidad estos 15 

años de historia, algunas de ellas ya no están entre nosotros. A todas ellas, muchísimas 

gracias.

Y a los que continuáis, así como a las personas que habéis decidido incorporaros a 

este proyecto, animaros a mantener su continuidad, ilusión y nuevos proyectos para 

seguir mejorando sus contenidos y mantener el futuro.

Alfons Icart 

Director



AUTOR ARTÍCULO Nº REVISTA FECHA

ABAD, JUDIT Experiencias de victimización y polivictimación en una muestra 
clínica de menores: internalización, externalización y sintomatología 
psicopatológica general

21 abril-13

ACCETTI, LAURA La narración autobiográfica de los adolescentes en crisis 29 abril-17

ACEVEDO, A. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

ACHOTEGUI, JOSEBA Duelo migratorio extremo: el síndrome del inmigrante con estrés 
crónico y múltiple (Síndrome de Ulises)

11 abril-08

ACQUARONE, STELLA Cuando todo es peligroso: "el infierno son los otros" 23 abril-14

AGUADO, J. Trastornos de conducta en niños y adolescentes. Abordaje clínico, 
social, escolar y propuestas de mejora

17 abril-11

AGUILAR, C. Hospital de dia infanto-juvenil: organización y funcionamiento 10 noviembre-07

AGUILAR, JAUME Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

AGUILAR, JAUME Sensorialidad, creatividad y desmentalización: problemas técnicos 17 abril-11

AGULLÓ I GASULL, ROSA Violencia familiar: del marco general a un caso de abuso infantil 4 noviembre-04

AGULLÓ I GASULL, ROSA El test de la persona bajo la lluvia y las situaciones traumáticas en 
niños y adolescentes: un estudio preliminar

23 abril-14

ALARCÓN, A. Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

ALCAMÍ PERTEJO, 
MARGARITA

La atención en hospitales de día a niños y adolescentes con 
trastorno generalizado del desarrollo

23 abril-14

ALCAMPEL, MARIONA El test de la persona bajo la lluvia y las situaciones traumáticas en 
niños y adolescentes: un estudio preliminar

23 abril-14

ALMENDRO, MARÍA T. Abuso sexual en la infancia: consecuencias psicopatológicas a largo 
plazo

22 noviembre-13

ALTMANN DE LITVAN, 
MARINA

La capacidad de soñar como indicio de salud psico-somática en un 
adolescente

2 noviembre-03

ALVADALEJO, CRISTINA Vulnerabilidad al trastorno mental en hijos de padres que padecen 
un trastorno mental severo

MONOGRÁFIC0 

1
junio-05

ÁLVAREZ, MARÍA JOSÉ Estudio de prevalencia de posible trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en niños preescolares

26 noviembre-15

ALVIRA, R. Trastornos de conducta en niños y adolescentes. Abordaje clínico, 
social, escolar y propuestas de mejora

17 abril-11

AMADO, N. ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

AMADO, N. ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

ANAYA, JOSÉ I. El dibujo: un facilitador del tratamiento psicoterapéutico de niños 
con autismo

20 noviembre-12

ANDIÓN, ÓSCAR Prevención del trastorno límite de la personalidad del adulto: 
tratamiento de los adolescentes con síntomas límites

22 noviembre-13

ANGUERA ARGILAGA, M. 
TERESA

Análisis de la comunicación en un grupo terapéutico de 
adolescentes: estudio diacrónico

MONOGRÁFIC0 

1
junio-05

ANGUERA ARGILAGA, M. 
TERESA

Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

ANGUERA DOMENJÓ, 
BLANCA

Padres e hijos hoy 1 abril-03

ANSERMET, FRANÇOIS Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados 
cognitivos y conductuales

15 abril-10

A
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ANTÓN SAN MARTÍN, 
JOSÉ MIGUEL

Prevalencia de los trastornos psicológicos en edad pediátrica. Efecto 
del sexo y la edad

28 noviembre-16

ANTÓN SAN MARTÍN, 
JOSÉ MIGUEL

Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de 
Atención Primaria y Salud Mental Infanto-Juvenil

29 abril-17

ANTÓN TORRE, LAURA Prevalencia de los trastornos psicológicos en edad pediátrica. Efecto 
del sexo y la edad

28 noviembre-16

ANTÓN TORRE, LAURA Valoración de dos modelos de coordinación entre pediatría de 
Atención Primaria y Salud Mental Infanto-Juvenil

29 abril-17

APTER, GISÈLE ¿Parentalidad culpable o hiperculpable? ¡Esa es la cuestión! 24 noviembre-14

ARDEVOL, I. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

ARENA, HELEN Diagnóstico y tratamiento de adolescentes con psicoterapia basada 
en la transferencia

20 noviembre-12

ARIAS PUJOL, EULÀLIA Análisis de la comunicación en un grupo terapéutico de 
adolescentes: estudio diacrónico

MONOGRÁFIC0 

1
junio-05

ARIAS PUJOL, EULÀLIA Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

ARMIJO, I. Evaluación del apego en adolescente y adultos: adaptación chilena 
del cuestionario de apego "CAMIR"

11 abril-08

ARRUFAT, FRANCESC Transversalidad y visibilidad del hospital de día dentro de la red de 
salud mental: una experiencia

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

ARTEAGA MANIEU, 
MAURICIO

Interacción comunicativa y representaciones maternas: estudio de 
una madre y sus bebés gemelos

2 noviembre-03

ARTIGUE, JORDI Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

ARTIGUÉ, JORDI El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo trabajamos en 
grupo?

27 abril-16

ÁVILA ESPADA, 
ALEJANDRO 

Psicoterapia psicoanalítica con adolescentes: su grupo familiar y el 
proceso psicoanalítico

4 noviembre-04

AVIÑÓ, A. Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

AYMERICH, M. Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
adolescente

5 abril-05

BALCELLS FORRELAND,      
MONTSERRAT

Estilos familiares en torno al sufrimiento subjetivo y consecuencias 
psicopatológicas en el niño con enfermedad crónica

MONOGRÁFIC0 

1
junio-05

BALLABRIGA, T. Hospital de día para drogodependientes en programas de reducción 
de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BALLESPÍ SOLA, SERGI La terapia basada en la mentalización para pacientes con 
diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial

28 noviembre-16

BALLESPÍ SOLA, SERGI ¿Es la mentalización un factor general de salud mental? 30 noviembre-17

BALLESPÍ SOLA, SERGI El papel de la mentalización en la etiología de la conducta violenta 27 abril-16

BALLÚS, ELISABETH Violencia de género en la pareja y su impacto en los menors. Estudio 
de caso

30 noviembre-17

BARDÓN, CLARA Intervención en crisis y patologías emergentes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BARRANTES-VIDAL, NEUS Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en 
la adolescencia: actualización

18 noviembre-11

BARRAQUER BORDAS, 
LLUÍS

Unidad psicobiológica humana y su estructuración desde la primera 
infancia

1 abril-03

BARRAQUER BORDAS, 
LLUÍS 

La relación médico-paciente 3 abril-04

A



BARRETT, HELEN Que nos dice la investigación sobre la pérdida de figuras de apego 
en la infancia

12 noviembre-08

BASAÑEZ, MAITE El proceso de la sensorialidad a la simbolización 13 abril-09

BATLLE, FANNY Hospital de día y adicciones: creación, modelo teórico y experiencia MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BAULEO, A. Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

BAUSELA HERRERAS, 
ESPERANZA

Las escalas de inteligencia Wechsler en la evaluación 
neuropsicológica infantil

7 abril-06

BAYO-BORRÁS, REGINA Sobre la demanda de hijos a las técnicas de reproducción asistida: 
aspectos emocionales en juego

17 abril-11

BEÀ, NÚRIA Atención precoz desde una perspectiva psicodinámica: un modelo 
de atención

2 noviembre-03

BELDA, JUAN CARLOS Información como prevención primaria en salud mental 10 noviembre-07

BENNABI BENSEKHAR, 
MALIKA

Evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje en un contexto 
bilingüe

24 noviembre-14

BENTALL, R.P. Las adversidades en la infancia aumentan el riesgo de psicosis: 
metaanálisis con pacientes control y estudios de cohortes 
prospectivos

21 abril-13

BENTALL, R.P. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

BILBAO, AMAIA Estudio longitudinal prospectivo de los cambio clínicos en 
adolescentes tradados en hospital de día

21 abril-13

BLANDA, ELIZABETH Parentalidad y procesos de integración yoica 28 noviembre-16

BORGHINI, AYALA Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados 
cognitivos y conductuales

15 abril-10

BORRA, MARÍA CRISTINA Estudio de prevalencia de posible trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en niños preescolares

26 noviembre-15

BOSQUE, CLARA Hospital de Día: concepto y modalidades MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BOTERO CADAVID, HILDA Andrea, una bebita canguro y su lucha por sobrevivir 20 noviembre-12

BOTERO CADAVID, HILDA María: disolverse y no percibir. El escenario para un no-cambio 
catastrófico

30 noviembre-17

BRACONNIER, ALAIN Comprensión psicopatológica de la adolescencia de ayer a hoy 19 abril-12

BRACONNIER, ALAIN Experiencias y funciones del narcisismo en los trastornos de la 
personalidad en el niño y el adolescente

11 abril-08

BRAVO, MARÍA Á. Perfil atencional en niños con síndrome de Asperger 20 noviembre-12

BRUGUERA, E. Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BRUN, JOSEP MARIA Comprensión del entorno familiar de los niños con autismo 22 noviembre-13

BURGUILLO, FERNANDO Características familiares y factores de riesgo en niños y 
adolescentes con trastornos de salud mental

8 noviembre-06

BUSSOROY, MURIEL Evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje en un contexto 
bilingüe

24 noviembre-14

BUSTAMANTE, JUAN Violencia de género en la pareja y su impacto en los menors. Estudio 
de caso

30 noviembre-17

BUXÓ, MARÍA JESÚS La infancia y la adolescencia entre la sociedad del conocimiento y la 
sociedad del riesgo

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

B



C
CABRÉ S., VÍCTOR El cuidado emocional en la prevención del dolor posquirúrgico en 

niños y adolescentes
16 noviembre-10

CABRÉ S., VÍCTOR Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

CALVO, NATALIA Prevención del trastorno límite de la personalidad del adulto: 
tratamiento de los adolescentes con síntomas límites

22 noviembre-13

CAMPO, V. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

CANGAS, ADOLFO J. Papel de las relaciones familiares y soporte social en la evolución de 
los trastornos del comportamiento alimentario

15 abril-10

CANUT FARRÉ, MARÍA La escenoterapia. Una estructura sólida en tiempos líquidos 22 noviembre-13

CARBALLAL FERNÁNDEZ, 
ALICIA

Intervención y prevención temprana en psicosis: la estrategia 
australiana

29 abril-17

CÁRDENAS, MIGUEL Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

CARDETE, LAURA Actividades asistenciales del hospital de día en el hospital general MONOGRÁFICO 

3
junio-11

CARLÍN, SAMIRA Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las ideas 15 abril-10

CARMONA, R. Hospital de dia infanto-juvenil: organización y funcionamiento 10 noviembre-07

CARRASCO, EVA La atención a los trastornos psicóticos incipientes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

CARREÑO, ARIADNA El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo trabajamos en 
grupo?

27 abril-16

CASAÑAS, ROCÍO Evaluación de un programa de alfabetización en salud mental para 
adolescentes

30 noviembre-17

CASAS MASJOAN, OLGA Evolución de la sintomatología autista de los 2 a los 4 años: un 
estudio de seguimiento

27 abril-16

CASAS, MIGUEL Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO 

3
junio-11

CASAS, MIGUEL Prevención del trastorno límite de la personalidad del adulto: 
tratamiento de los adolescentes con síntomas límites

22 noviembre-13

CASSETTI, A. Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: 
comparación de una muestra italiana y una extracomunitaria

11 abril-08

CASSETTI, A. Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10

CASTELLÓ, C. Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

CASTELLS, GEMMA Evaluación de un programa de alfabetización en salud mental para 
adolescentes

30 noviembre-17

CASTILLO, JOSÉ A. Adopción y parentalidad: aportaciones de la investigación 8 noviembre-06

CASTILLO, JOSÉ A. Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

CASTILLO, JOSÉ A. Efectividad del tratamiento y seguimiento longitudinal de pacientes 
con TLP tratados en Hospital de Día

30 noviembre-17

CATTA, TIZIANA A través de las barricadas: entre profesores y estudiantes 
adolescentes

27 abril-16

CATTA, TIZIANA El malestar del estudiante adolescente, de sus profesores y de sus 
padres

29 abril-17

CHACÓN, C. Diferencias de género en actitudes hacia la vida y la muerte y 
sucesos vitales estresantes en adolescentes según riesgo de suicidio

MONOGRÁFICO 

1
junio-05



CHAMORRO, A. Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para 
adolescentes

19 abril-12

CHANCHO, A. Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia 
psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

CHERRO AGUERRE, 
MIGUEL A. 

El apego y la familia de los niños con trastornos de espectro autista 
(TEA)

9 abril-07

CHIODO, S. Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: 
comparación de una muestra italiana y una extracomunitaria

11 abril-08

CHIODO, S. Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10

CIERPKA, MANFRED Terapia psicodinámica familiar de la anorexia nerviosa 27 abril-16

CIURANA M., RAMÓN La psicosis desde la perspectiva de la atención primaria 18 noviembre-11

CLARÓS, E. Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en 
una unidad de tratamientos especializados en la red pública de salud 
mental

25 abril-15

CODERCH, A. Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para 
adolescentes

19 abril-12

COLOM, JOAN Hospital de Día y patología adictiva MONOGRÁFICO 

3
junio-11

COMAS, GRUSHENKA Programa de atención a personas con trastorno límite de la 
personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

COROMINA, MARTA Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

COROMINA, MARTA La atención a los trastornos psicóticos incipientes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

CORREA, TERESA ISABEL Parentalidad y procesos de integración yoica 28 noviembre-16

CORTADA ESTEVE, 
MARCEL

Trabajo con padres de hijos prematuros en una unidad de neonatos 15 abril-10

COSTA, STEFANO Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: 
comparación de una muestra italiana y una extracomunitaria

11 abril-08

COSTA, STEFANO Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10

COSTA, STEFANO Trastornos de la conducta en la adolescencia: la experiencia del 
hospital de día

3 abril-04

COSTA, STEFANO Consideraciones sobre la organización del servicio de psiquiatría de 
la edad evolutiva en Italia

14 noviembre-09

COSTA, XAVIER Trabajando con los padres en Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia para adolescentes

28 noviembre-16

CUÑAT, CHRISTIAN Programa de atención a personas con trastorno límite de la 
personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

D’OCON, ANA Una aproximación a la sintomatología psicosomática en la primera 
infancia: el efecto de la sensibilidiad materna

27 abril-16

DANGERFIELD, MARK Atención en hospital de día a adolescentes en riesgo de psicosis. 
Aportaciones del psicoanálisis

18 noviembre-11

DANIEL, MONTSERRAT Un modelo de intervención en oncología pediátrica 7 abril-06

DAVINS P., MONTSERRAT Adopción y parentalidad: aportaciones de la investigación 8 noviembre-06

DE BAGATTINI, CRISTINA 
M.

Síndrome por déficit de atención. Entre la psiquiatría y el 
psicoanálisis

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DE BORTOLI, LETICIA Situación traumática en un abordaje diagnóstico y de estrategia 
psicoterapéutica

8 noviembre-06

C



DE DIEGO, SERGI Teniendo en mente el foco: la focalización en la clínica diaria 28 noviembre-16

DE LA FUENTE GALEA, 
BEATRIZ

Un enfoque preventivo en trastornos del desarrollo: trabajo clínico 
con lactantes

12 noviembre-08

DE ROSALES, CARMEN Programa ambulatorio de tratamiento intensivo para niños y 
adolescentes con trastorno mental grave

12 noviembre-08

DECLARACIÓN DE 
CONSENSO DE LOS 
INSTITUTOS NACIONALES 
DE LA SALUD (NIH) 

Diagnóstico y tratamiento del Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH)

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DEL CASTILLO, I. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

DELGADO CAMPOS, 
RAFAEL

Manifestaciones de la transmisión psíquica entre generaciones en el 
ámbito de la protección de menores

24 noviembre-14

DÍAZ-SIBAJA, M. A. Hospital de dia infanto-juvenil: organización y funcionamiento 10 noviembre-07

DÍEZ PÉREZ, FRANCISCO 
JOSÉ

El efecto Pigmalión: una teoría sobre la esperanza 22 noviembre-13

DILLER, LAWRENCE Ciencia, ética y tratamiento psicosocial del TDAH MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DOERING, STEPHAN La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) del trastorno 
límite de la personalidad

24 noviembre-14

DOMÍNGUEZ, TECELLI Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en 
la adolescencia: actualización

18 noviembre-11

DONAT C., FRANCISCO Efectividad de un programa de promoción de la salud sexual y de 
prevención de la violencia de género en adolescentes

10 noviembre-07

DRUKKER, M. Las adversidades en la infancia aumentan el riesgo de psicosis: 
metaanálisis con pacientes control y estudios de cohortes 
prospectivos

21 abril-13

DUALDE BELTRÁN, 
FERNANDO

Psicofarmacología psicodinámica: reflexiones teórico y clínicas 23 abril-14

DUALDE BELTRÁN, 
FERNANDO

Adopción, parentalidad y psicopatología. Cuando los duelos se 
encuentran

26 noviembre-15

DUFOUR, ROLAND La prescripción farmacológica en un marco psicoterapútico. Guía 
actualizada (I)

5 abril-05

DUFOUR, ROLAND La prescripción farmacológica en un marco psicoterapéutico. Guía 
actualizada (y II)

6 noviembre-05

EBELING, HANNA Relaciones entre gemelos: revisión de la literatura 20 noviembre-12

ENSIK, KAREN TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (1)

24 noviembre-14

ENSIK, KAREN TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (2)

25 abril-15

ERDBERG, P. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

ESCRIBENS, P. Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres 
adolescentes y sus bebés

16 noviembre-10

ESCUDERO, CONSUELO Características familiares y factores de riesgo en niños y 
adolescentes con trastornos de salud mental

8 noviembre-06

ESPAÑA, A. Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

ESTEVE, O. Hospital de día para drogodependientes en programas de reducción 
de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

ESTRADA, MARÍA 
EDELMIRA 

Situación traumática en un abordaje diagnóstico y de estrategia 
psicoterapéutica

8 noviembre-06
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FÁBREGAS POVEDA, 
JOSEP

Empresarios y psiquiatras, una tradición en Cataluña. Conferencia 
leída en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) el 21 de 
junio de 2012 en la commemoración del bicentenario del nacimiento 
del Dr. Antoni Pujadas. (Noticias)

20 noviembre-12

FACAL, CARMEN El hospital de día psiquiátrico en el contexto del hospital general MONOGRÁFICO 

3
junio-11

FACHINELLI, C. ¿Qué piensan los adolescentes sobre la vida y la muerte? Análisis 
de contenido de grupos de discusión de adolescentes en riesgo de 
suicidio

7 abril-06

FACHINELLI, C. Diferencias de género en actitudes hacia la vida y la muerte y 
sucesos vitales estresantes en adolescentes según riesgo de suicidio

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

FACHINELLI, J. Diferencias de género en actitudes hacia la vida y la muerte y 
sucesos vitales estresantes en adolescentes según riesgo de suicidio

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

FADDEN, GRÁINNE Involucrando a la familia en la atención de los adolescentes en riesgo 
de psicosis

25 abril-15

FAGIN, LEONARD Los talleres Kidstime. Intervención para niños que crecen en familias 
con padres enfermos mentales

23 abril-14

FAÑANÁS, LOURDES Infancia y vulnerabilidad para la enfermedad mental del niño y del 
adulto: una visión desde los genes

7 abril-06

FAÑANÁS, LOURDES Estudio sobre los perfiles de personalidad de los padres de 
pacientes con esquizofrenia y su relación con el periodo infanto-
juvenil de psicosis no tratada

9 abril-07

FANTIN, MARINA BEATRIZ Estudio descriptivo sobre consumo de sustancias en adolescentes 
de San Luís (Argentina)

17 abril-11

FANTIN, MARINA BEATRIZ Personalidad, variables familiares y biológicas como factores de 
riesgo en el consumo de sustancias en el adolescente

10 noviembre-07

FARRÉ, LLUÍS Pensamiento psicoterapéutico y contención emocional del niño 
hospitalizado

5 abril-05

FATJÓ-VILAS MESTRE, 
MAR

Infancia y vulnerabilidad para la enfermedad mental del niño y del 
adulto: una visión desde los genes

7 abril-06

FATJÓ-VILAS MESTRE, 
MAR 

Estudio sobre los perfiles de personalidad de los padres de 
pacientes con esquizofrenia y su relación con el periodo infanto-
juvenil de psicosis no tratada

9 abril-07

FAUS, G. Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
adolescente

5 abril-05

FAVA VIZZIELLO 
GRAZIELLA 

El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica 16 noviembre-10

FAVA VIZZIELLO, 
GRAZIELLA

La ayuda a los padres: entre educación y terapia 10 noviembre-07

FAVA VIZZIELLO, 
GRAZIELLA 

Mediación parental en la elaboración de la separación del niño del 
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7 abril-06

FAVA VIZZIELLO, 
GRAZIELLA 

Familias en duelo: investigación y "curae" 26 noviembre-15

FEDUCHI, LUIS Abordaje psicoterapéutico en el marco de la medida judicial para 
menores

10 noviembre-07

FEDUCHI, LUIS Reflexiones sobre la violencia en la adolescencia 8 noviembre-06

FERENC, TAMAS Programa de atención a personas con trastorno límite de la 
personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

FERNÁNDEZ G., GEMA Síndrome de Asperger versus esquizofrenia de inicio en la infancia. 
Diagnóstico diferencial

13 abril-09

FERNÁNDEZ IGLESIAS, 
MARIO

Experiencia subjetiva frente a la discapacidad. Un enfoque 
psicoanalítico

7 abril-06

FERNÁNDEZ, A. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09
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FERNÁNDEZ, A. Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres 
adolescentes y sus bebés

16 noviembre-10

FERNÁNDEZ, SUSANA Características familiares y factores de riesgo en niños y 
adolescentes con trastornos de salud mental

8 noviembre-06

FERNÁNDEZ-GARCÍA, 
XACOBE ABEL

Intervención y prevención temprana en psicosis: la estrategia 
australiana

29 abril-17

FERNÁNDEZ-GUERRERO, 
MARÍA JOSÉ

Guía diagnóstica para el Trastorno Límite de la Personalidad en 
adolescentes

28 noviembre-16

FERRANDO, J. Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

FERRER, MARC Prevención del trastorno límite de la personalidad del adulto: 
tratamiento de los adolescentes con síntomas límites

22 noviembre-13

FERREROS, Mª AMPARO Impacto del riesgo psicosocial y de la interacción madre-bebé en la 
etapa escolar: diez años de seguimiento

17 abril-11

FIESCHI, E. Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

FIORITTI, ANGELO Consideraciones sobre la organización del servicio de psiquiatría de 
la edad evolutiva en Italia

14 noviembre-09

FLEISCHMAN, AUDREY Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las ideas 15 abril-10

FOELSCH, PAMELA A. Evaluación del desarrollo de la identidad en la adolescencia 21 abril-13

FOELSCH, PAMELA A. Diagnóstico y tratamiento de adolescentes con psicoterapia basada 
en la transferencia

20 noviembre-12

FONTAO, Mª ISABEL Estudio piloto de proceso terapéutico de un grupo de padres en el 
abordaje de grupos paralelos

17 abril-11

FORCADA-GUEX, 
MARGARITA

Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados 
cognitivos y conductuales

15 abril-10

FORNELLS, CRISTINA El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo trabajamos en 
grupo?

27 abril-16

FORTI SAMPIETRO, 
LEONELO 

Trastornos de la personalidad: Screening de riesgo para una 
intervención temprana

30 noviembre-17

FRENCH, P. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

FRONTERA, MARÍA Perfil atencional en niños con síndrome de Asperger 20 noviembre-12

FUENTES, M. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

FUENZALIDA, CLAUDIO Un modelo integral de atención ambulatoria a niños con trastornos 
mentales y graves y sus familias. Experiencia grupal

20 noviembre-12

FUSTER, PIETAT Un papel para el padre 6 noviembre-05

GABILONDO, ROCÍO Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las ideas 15 abril-10

GABILONDO, ROCÍO Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres 
adolescentes y sus bebés

16 noviembre-10

GALÁN RODRÍGUEZ, 
ANTONIO

Psicoanálisis y la protección a la infancia 15 abril-10

GALÁN, C. Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

GALCERAN, ROSA Evolución de la sintomatología autista de los 2 a los 4 años: un 
estudio de seguimiento

27 abril-16

GAMBERINI, L. Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10
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GÁMEZ GUADIX, MANUEL Estrategias disciplinarias de padres españoles, bienestar subjetivo y 
ajuste psicosocial de los hijos a largo plazo

23 abril-14

GAMIZ, A. ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

GAMIZ, A. ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

GARCÍA IBÁÑEZ, JOSÉ Psicoanálisis en la institución pública 9 abril-07

GARCÍA LARA, GERMÁN A. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad y problemas 
escolares asociados en alumnos de una zona rural e indígena de 
Chiapas

7 abril-06

GARCÍA MAYO, MANUEL Terapia de grupo en trastornos del comportamiento infantil. 
Experiencia en un centro de salud mental

6 noviembre-05

GARCÍA PASCUAL, HENAR Programa ambulatorio de tratamiento intensivo para niños y 
adolescentes con trastorno mental grave

12 noviembre-08

GARCÍA SISO, ANDRÉS Epidemiología clínica de las neurosis en la infancia y la adolescencia: 
a propósito de un estudio en la provincia de Tarragona

3 abril-04

GARCÍA SISO, ANDRÉS Tricotilomanía: tratamiento psicodinámico de un caso 27 abril-16

GARCÍA SISO, ANDRÉS Dimensiones psicopulsionales de los trastornos del comportamiento 
alimentario 

29 abril-17

GARCÍA SISO, ANDRÉS Seguimiento de un grupo de pacientes tratadas por un trastorno del 
comportamiento alimentario durante la adolescencia

12 noviembre-08

GARCÍA SISO, ANDRÉS Vulnerabilidad al trastorno mental en hijos de padres que padecen 
un trastorno mental severo
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GARCÍA, A. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

GARCÍA, HORACIO D. Estudio descriptivo sobre consumo de sustancias en adolescentes 
de San Luís (Argentina)

17 abril-11

GARCÍA, J. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

GARCÍA, RAQUEL Abuso sexual en la infancia: consecuencias psicopatológicas a largo 
plazo

22 noviembre-13

GARCÍA, VALERIA Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las ideas 15 abril-10

GER, ENRIQUE Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia 
psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

GER, ENRIQUE Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en 
una unidad de tratamientos especializados en la red pública de salud 
mental

25 abril-15

GER, ENRIQUE Experiencia en grupos paralelos de madre e hija 9 abril-07

GIBERT CLOLS, MERCÈ El hospital de día polivalente y comunitario como recurso autónomo MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GIBERT CLOLS, MERCÈ Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el tratamiento del 
Trastorno Límite de la Personalidad y de la Patología Dual

26 noviembre-15

GIL, JUAN JOSÉ Evaluación de un programa de alfabetización en salud mental para 
adolescentes

30 noviembre-17

GIL, P. Trastornos de conducta en niños y adolescentes. Abordaje clínico, 
social, escolar y propuestas de mejora

17 abril-11

GIMÉNEZ-SALINAS, JORDI Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día de adultos MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GODRID, M. Hospitalización parcial vinculada a la unidad de agudos MONOGRÁFICO 
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junio-11

GOL, LUIS Estudio longitudinal prospectivo de los cambio clínicos en 
adolescentes tradados en hospital de día

21 abril-13
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GOLDSTEIN, SAM Ciencia, ética y tratamiento psicosocial del TDAH MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

GOLDZAC, D. Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

GOLSE, BERNARD El bebé, el niño y la violencia de acceso al lenguaje 5 abril-05

GOMÀ, MARTA Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

GOMÀ, MARTA Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su expresión a través del 
cuerpo adolescente

26 noviembre-15

GOMÀ, MARTA Una experiencia grupal en pacientes con trastornos generalizados 
del desarrollo

29 abril-17

GÓMEZ COTERO, AMALIA Terapia de juego breve como tratamiento de la ansiedad 
generalizada infantil

29 abril-17

GÓMEZ, AMALIA G. El dibujo: un facilitador del tratamiento psicoterapéutico de niños 
con autismo

20 noviembre-12

GÓMEZ, M. Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

GÓMEZ, MARÍA M. Psicoterapia de grupo de padres intervención en problemáticas de 
delitos contra la integridad sexual

20 noviembre-12

GONZÁLEZ MOLINA, PEPA Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia 26 noviembre-15

GONZÁLEZ N., CARMEN Síndrome de Asperger versus esquizofrenia de inicio en la infancia. 
Diagnóstico diferencial

13 abril-09

GONZÁLEZ, O. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

GONZÁLEZ, P. Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

GONZALO, B. Hospital de día para drogodependientes en programas de reducción 
de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GOTH, KIRSTIN Evaluación del desarrollo de la identidad en la adolescencia 21 abril-13

GREEN, J. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

GRIFOLL, CARMEN Situación actual de los Hospitales de Dia en Cataluña MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GRINBERG, REBERCA El duelo y las fantasías de filicidio en la adopción 8 noviembre-06

GRIÑÓ, O. Trastornos de conducta en niños y adolescentes. Abordaje clínico, 
social, escolar y propuestas de mejora

17 abril-11

GROCH FALCOFF, JUAN Una alusión sobre la violencia en los orígenes del psicoanálisis 12 noviembre-08

GUADARRAMA, MIGUEL Hospital de día y adicciones: creación, modelo teórico y experiencia MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GUEDENEY, ANTOINE Un ensayo de prevención/disminución de la desorganización del 
vínculo en "París y suburbios"

17 abril-11

GUEDENEY, NICOLE Un ensayo de prevención/disminución de la desorganización del 
vínculo en "París y suburbios"

17 abril-11

GUERRERO GUERRA, 
DIANA

Terapia de juego breve como tratamiento de la ansiedad 
generalizada infantil 

29 abril-17

GUILERA, GEORGINA Experiencias de victimización y polivictimación en una muestra 
clínica de menores: internalización, externalización y sintomatología 
psicopatológica general

21 abril-13
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GUILLAMÓN, I. Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
adolescente

5 abril-05

GUIMÓN, JOSÉ Empatía y diálogo tónico: el trabajo precursor de Julián Ajuriaguerra 15 abril-10

GUIMÓN, JOSÉ Winnicott como precursor del psicoanálisis relacional 18 noviembre-11

HAMMERSLEY, PAUL ¿Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil? 26 noviembre-15

HARO, J.M. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

HEREDIA, M. Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO 

3
junio-11

HERNÁNDEZ L., 
ELIZABETH

Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en 
adolescentes con y sin trastorno disocial

23 abril-14

HERNÁNDEZ, I. ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

HERNÁNDEZ, I. ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

HERRERA, S. Hospitalización parcial vinculada a la unidad de agudos MONOGRÁFICO 

3
junio-11

HERRERO, MARÍA L. Perfil atencional en niños con síndrome de Asperger 20 noviembre-12

HINSHELWOOD, R. D. Sufriendo el impacto. La psicosis y el cuidador profesional 9 abril-07

HINZEN, WOLFRAM Aproximación al lenguaje en el trastorno del espectro autista 27 abril-16

HOMET, GUILLEM El Hospital de Día en los planes actuales de salud mental MONOGRÁFICO 

3
junio-11

HURTADO M., FELIPE Efectividad de un programa de promoción de la salud sexual y de 
prevención de la violencia de género en adolescentes

10 noviembre-07

ICART PUJOL, ALFONS La relación médico-paciente 3 abril-04

ICART PUJOL, ALFONS Tratamiento del niño hiperactivo a través de la familia MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

ICART PUJOL, ALFONS Trastorno límite de la personalidad en la adolescencia 19 abril-12

ICART PUJOL, ALFONS Intervención precoz en la prevención del trastorno hiperactivo. Una 
modalidad de psicoterapia familiar breve

6 noviembre-05

ILLA, JOSEP MARIA Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
adolescente

5 abril-05

INGELMO, JOAQUÍN Estudio de algunos sueños infantiles en Miau de Galdós 21 abril-13

ISERTE, M. Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico 
de adolescentes: un estudio piloto sobre la aplicación de la 
metodología CCRT

5 abril-05

JAITIN, ROSA La transmisión de la temporalidad familiar 15 abril-10

JEAMMET, PHILLIPPE El yo frente a la libertad. Evolución social y adolescencia 13 abril-09

JEAMMET, PHILLIPPE Innovaciones en clínica y psicopatología de la adolescencia 17 abril-11

JIMENEZ PASCUAL, ANA 
MARÍA

Reflexiones sobre algunos transtornos de conducta y de 
hiperactividad en la infancia

2 noviembre-03
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JIMÉNEZ, MAR Características familiares y factores de riesgo en niños y 
adolescentes con trastornos de salud mental

8 noviembre-06

JUBANY, AURORA La búsqueda activa del vínculo 5 abril-05

JUFRESA, P. ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

JUFRESA, P. ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

JURI, LUIS J. El sentimiento de seguridad es un camino del desarrollo 11 abril-08

KEEGAN, EDUARDO Consensos transteóricos de la psicoterapia contemporánea 25 abril-15

KERNBERG, OTTO Identidad: hallazgos recientes e implicaciones clínicas 19 abril-12

KERNBERG, OTTO Correlatos neurobiológicos de la teoría de las relaciones de objeto 24 noviembre-14

KERNBERG, OTTO TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (1)

24 noviembre-14

KERNBERG, OTTO TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (2)
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KERNBERG, OTTO Aplicación de la psicoterapia focalizada en la transferencia a los 
conflictos de pareja

30 noviembre-17

KILCOMMONS, A. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

KNAUER, DORA La técnica de la psicoterapia psicodinámica breve madre-padre-hijo 1 abril-03

KREFT, IRMGARD Métodos de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia en niños con 
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26 noviembre-15

KRISCHER, MAYA K. Tratamiento de adolescentes con trastorno límite en un hospital 
de día mediante técnicas de la psicoterapia focalizada en la 
transferencia (TFP)

26 noviembre-15

KWAPIL, THOMAS R. Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad en 
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18 noviembre-11

LACASA, FERNANDO Guía para la aplicación e interpretación del cuestionario de apego 
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24 noviembre-14

LALUCAT, LLUÍS Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
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5 abril-05
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adolescentes

30 noviembre-17

LARBÁN VERA, JUAN Mecanismos de defensa, signos de alarma e intervención temprana 
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28 noviembre-16
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LÓPEZ MORENO, 
JOSEFINA

Fallos en las relaciones primarias y dificultades de aprendizaje 6 noviembre-05

LÓPEZ, A. Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

LÓPEZ-ARMENTA, 
FERNANDO

Terapia de juego breve como tratamiento de la ansiedad 
generalizada infantil

29 abril-17

MANCARUSO, 
ALESSANDRA

Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: 
comparación de una muestra italiana y una extracomunitaria

11 abril-08

MANCARUSO, 
ALESSANDRA

Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10

MANCARUSO, 
ALESSANDRA

Trastornos de la conducta en la adolescencia: la experiencia del 
hospital de día

3 abril-04

MAÑÓS, C. Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en 
una unidad de tratamientos especializados en la red pública de salud 
mental

25 abril-15

MANZANO, JUAN El falso traumatismo 2 noviembre-03

MANZANO, JUAN La psicopatología: una concepción relacional 3 abril-04

MANZANO, JUAN La psiquiatría del adolescente hoy 19 abril-12

MANZANO, JUAN El falso trauma 28 noviembre-16

MARCH, LL. Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para 
adolescentes

19 abril-12

MARGOLA, DAVIDE El esceno-test familiar. Una propuesta de codificación cuali-
cuantitativa

23 abril-14

MARÍN, JUAN JESÚS Estudio de prevalencia de posible trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en niños preescolares

26 noviembre-15

MARTÍN ALONSO, 
SONSOLES

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de 
infancia? Conocer para ayudar

26 noviembre-15

MARTÍN MARTÍNEZ DE 
TODA, LOURDES

Terapia de grupo en trastornos del comportamiento infantil. 
Experiencia en un centro de salud mental

6 noviembre-05

L



MARTÍN TARRASÓN, 
SERGIO

Estructuración de un espacio de coordinación entre atención precoz 
y centros residenciales

16 noviembre-10

MARTÍN TARRASÓN, 
SERGIO

Grupo Balint para educadores de un centro residencial: cauces de 
contraidentificación

21 abril-13

MARTÍN, FRANCISCO M. Papel de las relaciones familiares y soporte social en la evolución de 
los trastornos del comportamiento alimentario

15 abril-10

MARTÍN, L. Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para 
adolescentes

19 abril-12

MARTÍNEZ PINAR, DINA ¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de 
infancia? Conocer para ayudar

26 noviembre-15

MARTÍNEZ, C. Guía práctica clínica para la atención al paciente con esquizofrenia: 
consideraciones sobre su aplicación en población infantil y 
adolescente

5 abril-05

MARTÍNEZ, ESTEVE Hospital de día de los trastornos de la conducta alimentaria MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MARTÍNEZ, MONTSERRAT ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

MARTÍNEZ, MONTSERRAT ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

MARTÍNEZ, MONTSERRAT Papel de las relaciones familiares y soporte social en la evolución de 
los trastornos del comportamiento alimentario

15 abril-10

MARTÍNEZ, MONTSERRAT Trabajo social y enfermero en un equipo de atención precoz a la 
psicosis

18 noviembre-11

MARTÍNEZ-LUNA, N. Hospital de día para drogodependientes en programas de reducción 
de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MARTÍN-SANTOS, ROCÍO Actividades asistenciales del hospital de día en el hospital general MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MARXEN, EVA Duelo migratorio y bandas juveniles 9 abril-07

MASANA, A. Trastornos de conducta en niños y adolescentes. Abordaje clínico, 
social, escolar y propuestas de mejora

17 abril-11

MASIP SERRAT, JÚLIA Grupo de madres y padres frente a la desolación 6 noviembre-05

MASPONS, GEMMA El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo trabajamos en 
grupo?

27 abril-16

MATALÍ, J. Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MAURI, LUIS Abordaje psicoterapéutico en el marco de la medida judicial para 
menores

10 noviembre-07

MAURI, LUIS Análisis factorial y características psicométricas de la Kleinian 
Psychoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

13 abril-09

MAURI, LUIS Reflexiones sobre la violencia en la adolescencia 8 noviembre-06

MAZARI, B. Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

MENA PUJOL, BEATRIZ Propuestas de mejora en el ámbito educativo para niños con TDAH MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

MÉNDEZ, JOSÉ A. Estudio de algunos sueños infantiles en Miau de Galdós 21 abril-13

MÉNDEZ, XAVIER Tratamiento psicológico de la fobia a la oscuridad en niños de 5 a 8 
años mediante una terapia de juego: efcacia de sus componentes

junio-05

MERGENTHALER, ERHARD Estudio piloto de proceso terapéutico de un grupo de padres en el 
abordaje de grupos paralelos

17 abril-11

MESTRES, M. Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

M



MIGUEL, C. Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia 
psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

MILLET, ANA Hospital de día y adicciones: creación, modelo teórico y experiencia MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MINGUELLA, I. ¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su familia y de un 
coetáneo acogido en institución (I)

13 abril-09

MINGUELLA, I. ¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

MIR BOU, ANNA Pensamiento psicoterapéutico y contención emocional del niño 
hospitalizado

5 abril-05

MIRABENT JUNYENT, 
VINYET

Adopción y parentalidad: aportaciones de la investigación 8 noviembre-06

MIRABENT JUNYENT, 
VINYET

El trato con el conflicto, agresividad y violencia en la escuela: de la 
normalidad a la patología

14 noviembre-09

MIRABENT JUNYENT, 
VINYET

Adopción internacional: preparación e idoneidad. La experiencia de 
un equipo

6 noviembre-05

MIRALBELL, J. Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño 
con Trastorno del Espectro Autista Grave

25 abril-15

MIRÓ, Mª TERESA Teniendo en mente el foco: la focalización en la clínica diaria 28 noviembre-16

MISSONNIER, SYLVAIN Génesis y aspectos epistemológicos de la psicología clínica perinatal 22 noviembre-13

MOGUILLANSKY, 
RODOLFO

Clínica vincular actual 12 noviembre-08

MOILANEN, IRMA Relaciones entre gemelos: revisión de la literatura 20 noviembre-12

MON, RAMÓN A. Conflictos de identidad en adolescentes inmigrantes 18 noviembre-11

MONFORT JUÁREZ, 
ISABELLE

El desarrollo del pre-lenguaje y de la atención conjunta: referencias 
para la intervención terapéutica y educativa

28 noviembre-16

MONFORT, MARC El desarrollo del pre-lenguaje y de la atención conjunta: referencias 
para la intervención terapéutica y educativa

28 noviembre-16

MONTANER, ALBERT Teniendo en mente el foco: la focalización en la clínica diaria 28 noviembre-16

MONTERDE, E. Hospital de día para drogodependientes en programas de reducción 
de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

MONTSERRAT, ABDON Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia 
psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

MONTSERRAT, ABDON Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en 
una unidad de tratamientos especializados en la red pública de salud 
mental

25 abril-15

MONTSERRAT, ALICIA Entorno social y diferentes configuraciones familiares 6 noviembre-05

MONZÓN REVIEJO, SILVIA Guía diagnóstica para el Trastorno Límite de la Personalidad en 
adolescentes

28 noviembre-16

MORAL JIMÉNEZ, MARÍA 
DE LA VILLA

Desajustes socioafectivos y autoconcepto general en adolescentes y 
su implicación a nivel psicosocial

7 abril-06

MORALES, CLARIBEL Estudio descriptivo sobre consumo de sustancias en adolescentes 
de San Luís (Argentina)

17 abril-11

MORELL VELASCO, Mª 
CLARA

Intervención psicológica en niños en situación de terminalidad 30 noviembre-17

MORENO, OLGA Estudio longitudinal prospectivo de los cambio clínicos en 
adolescentes tradados en hospital de día

21 abril-13

MORO, MARIE ROSE ¿Por qué crear dispositivos específicos para los inmigrantes y sus 
niños? La experiencia francesa

4 noviembre-04

M



MORO, MARIE ROSE Tratar bien a sus hijos aquí y en otros lugares. Un nuevo enfoque 12 noviembre-08

MORO, MARIE ROSE Desarrollo del bebé, del niño y del adolescente en situación 
transcultural

21 abril-13

MORO, MARIE-ROSE Evaluar y diagnosticar las patologías del lenguaje en un contexto 
bilingüe

24 noviembre-14

MORRISON, A.P. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

MOYA, JOSEP Padres, adolescentes y docentes. Los avatares de un encuentro 
difícil aunque no imposible

3 abril-04

MUELA, ALEXANDER Guía para la aplicación e interpretación del cuestionario de apego 
CaMir-R

24 noviembre-14

MULLER-NIX, CAROLE Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados 
cognitivos y conductuales

15 abril-10

MUNDÓ, LORETO Trastornos de la personalidad, estructuras y sensorialidad primitiva: 
evoluciones psicopatológicas

18 noviembre-11

MURATORI, FILIPPO El autismo como efecto de un trastorno de la intersubjetividad 
primaria (I)

12 noviembre-08

MURATORI, FILIPPO El autismo como efecto de un trastorno de la intersubjetividad 
primaria (y II)

13 abril-09

MURCIA, SANDRA Experiencias y funciones del narcisismo en los trastornos de la 
personalidad en el niño y el adolescente

11 abril-08

MURGUI, EMPAR Factores y posibilidades terapéuticas en hospitalización parcial para 
adolescentes

19 abril-12

MURGUI, EMPAR Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día infanto-
juveniles

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

NICOLINI, ELVIRA A. La pareja y la familia en la teoría y la clínica psicoanalítica: algunas 
reflexiones

13 abril-09

NICOLÓ, ANNA MARIA La narración autobiográfica de los adolescentes en crisis 29 abril-17

NICOLÓ, ANNA MARIA El adolescente y su cuerpo. Nuevas y viejas patologías 21 abril-13

NICOLÓ, ANNA MARIA La folie a duex: hipótesis/modelo de funcionamiento interpersonal 11 abril-08

NICOLÓ, ANNA MARIA Descompensación psicótica en la adolescencia 14 noviembre-09

NÓBLEGA, M. Una experiencia para promover un vínculo saludable entre madres 
adolescentes y sus bebés

16 noviembre-10

NOGUERA CORRONS, 
ROSER

Abordaje de un trastorno precoz de la alimentación. La 
transposición modal de las percepciones

5 abril-05

NOGUERA CORRONS, 
ROSER

Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia 
psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

NOGUERA CORRONS, 
ROSER

Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en 
una unidad de tratamientos especializados en la red pública de salud 
mental

25 abril-15

NORMANDIN, LINA TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (1)

24 noviembre-14

NORMANDIN, LINA TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes 
borderline a la luz de la neurobiología (2)

25 abril-15

NORMANDIN, LINA Tratamiento de adolescentes con trastorno límite en un hospital 
de día mediante técnicas de la psicoterapia focalizada en la 
transferencia (TFP)

26 noviembre-15

NORMANDIN, LINA Trabajando con los padres en Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia para adolescentes

28 noviembre-16

NOSADINO, NIVIA PILAR El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica 16 noviembre-10

M



NUSSBAUM DE 
MOGUILLANSKY, SÍLVIA

Diagnóstico en niños 13 abril-09

ODOM, ANNA Diagnóstico y tratamiento de adolescentes con psicoterapia basada 
en la transferencia

20 noviembre-12

OLHABERRY, M. Evaluación del apego en adolescente y adultos: adaptación chilena 
del cuestionario de apego "CAMIR"

11 abril-08

ORGILÉS, MIREIA ¿Cómo perciben los niños la ruptura familiar? Aplicación del test del 
dibujo de la familia en una muestra de hijos de padres separados

9 abril-07

ORGILÉS, MIREIA  Tratamiento psicológico de la fobia a la oscuridad en niños de 5 a 8 
años mediante una terapia de juego: efcacia de sus componentes

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

ORIOL, ANNA Trabajo social y enfermero en un equipo de atención precoz a la 
psicosis

18 noviembre-11

ORTIZ, BELÉN E. Abuso sexual en la infancia: consecuencias psicopatológicas a largo 
plazo

22 noviembre-13

OSORIO, YOLANDA La atención a los trastornos psicóticos incipientes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PADRÓN, EDITH Comorbilidad con ansiedad y depresión en una población pediátrica 
con trastorno de la conducta alimentaria

14 noviembre-09

PADROS B., FERRAN Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad social en 
adolescentes con y sin trastorno disocial

23 abril-14

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

Consideraciones sobre la acción terapéutica relacional y 
psicoterapéutica en las psicosis infantiles

4 noviembre-04

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

Evaluación clínica de bebé 8 noviembre-06

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

Los trastornos de la personalidad en el adolescente, el niño y el bebé 10 noviembre-07

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (I) 11 abril-08

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y II) 12 noviembre-08

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO

¿Parentalidad culpable o hiperculpable? ¡Esa es la cuestión! 24 noviembre-14

PALACIO ESPASA, 
FRANCISCO 

La técnica de la psicoterapia psicodinámica breve madre-padre-hijo 1 abril-03

PALAU, MONTSERRAT El proceso de la sensorialidad a la simbolización 13 abril-09

PALAU, MONTSERRAT Teniendo en mente el foco: la focalización en la clínica diaria 28 noviembre-16

PALAU, PASCUAL Una aproximación a la sintomatología psicosomática en la primera 
infancia: el efecto de la sensibilidiad materna

27 abril-16

PALMA, LUIS E. El dibujo: un facilitador del tratamiento psicoterapéutico de niños 
con autismo

20 noviembre-12

PANIELLO, NOEMÍ Abordaje multidisciplinar y dinámica de trabajo en equipo MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PÁRAMO, M. DE LOS 
ÁNGELES

Diferencias de género en actitudes hacia la vida y la muerte y 
sucesos vitales estresantes en adolescentes según riesgo de suicidio

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

PÁRAMO, M. DE LOS 
ÁNGELES

¿Qué piensan los adolescentes sobre la vida y la muerte? Análisis 
de contenido de grupos de discusión de adolescentes en riesgo de 
suicidio

7 abril-06

PAREJA, F. Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

PARKER, S. Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en personas con 
alto riesgo

18 noviembre-11

PARRA, B. Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

N



PARRA, BELÉN; Trabajo social y enfermero en un equipo de atención precoz a la 
psicosis

18 noviembre-11

PEDREIRA, JOSÉ L. Impacto del riesgo psicosocial y de la interacción madre-bebé en la 
etapa escolar: diez años de seguimiento

17 abril-11

PEDREIRA, JOSUÉ Programa ambulatorio de tratamiento intensivo para niños y 
adolescentes con trastorno mental grave

12 noviembre-08

PELLICER F., ROSA MARÍA Efectividad de un programa de promoción de la salud sexual y de 
prevención de la violencia de género en adolescentes

10 noviembre-07

PEÑA, JOAN Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día infanto-
juveniles

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PEREDA, NOEMÍ El espectro del abuso sexual en la infancia: definición y tipología 16 noviembre-10

PEREDA, NOEMÍ Experiencias de victimización y polivictimación en una muestra 
clínica de menores: internalización, externalización y sintomatología 
psicopatológica general

21 abril-13

PEREZ CAMPDEPADRÓS, 
MARTA 

Un modelo de intervención en oncología pediátrica 7 abril-06

PÉREZ DE PLÁ, 
ESPERANZA

Hiperactividad del niño pequeño y patología vincular 3 abril-04

PÉREZ DE PLÁ, 
ESPERANZA

La confunsión diagnóstica en la clínica infantil actual. Una postura 
crítica desde la óptica de los problemas del desarrollo (I)

15 abril-10

PÉREZ DE PLÁ, 
ESPERANZA

La confusión diagnóstica en la clínica infantil actual. Una postura 
crítica desde la óptica de los problemas del desarrollo (y II)

16 noviembre-10

PÉREZ DE PLÁ, 
ESPERANZA

Cuando los bebés sufren. Reflexiones sobre el dolor psíquico desde 
la observación y la clínica

22 noviembre-13

PÉREZ SIMÓ, ROSER Teoría y praxis de la atención a la salud mental de la infancia y 
la adolescencia en Cataluña: desde los inicios hasta la actualidad 
(Noticias)

21 abril-13

PÉREZ TESTOR, CARLES Adopción y parentalidad: aportaciones de la investigación 8 noviembre-06

PÉREZ TESTOR, CARLES El esceno-test familiar. Una propuesta de codificación cuali-
cuantitativa

23 abril-14

PÉREZ TESTOR, CARLES Una aproximación a la detección de los trastornos mentales graves 4 noviembre-04

PÉREZ, CARLA Una aproximación a la sintomatología psicosomática en la primera 
infancia: el efecto de la sensibilidiad materna

27 abril-16

PÉREZ, FELISA Hospital de Día y patología adictiva MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PÉREZ, MARTA El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo trabajamos en 
grupo?

27 abril-16

PÉREZ, O. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

PÉREZ, VÍCTOR Programas de hospitalización parcial MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PÉREZ-SALAS, CLAUDIA 
PAZ

Evaluación del apego en adolescente y adultos: adaptación chilena 
del cuestionario de apego "CAMIR"

11 abril-08

PÉREZ-SALAS, CLAUDIA 
PAZ

Vinculación en niños con discapacidad intelectual: reflexiones para la 
promoción de un apego seguro

14 noviembre-09

PERISÉ, B. Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental 
parental: los talleres Kidstime

25 abril-15

PI NAVARRO, VICENT Personalidad, aprendizaje y rendimiento escolar 29 abril-17

PI ORDÓÑEZ, MARÍA 
TERESA

Continuidad diagnóstica en el seguimiento de 22 preescolares al 
cabo de 5 años

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

PICOUTO, MD. Hospitalización parcial vinculada a la unidad de agudos MONOGRÁFICO 

3
junio-11

P



PIERREHUMBERT, BLAISE Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados 
cognitivos y conductuales

15 abril-10

PIÑERO, JESSICA ¿Cómo perciben los niños la ruptura familiar? Aplicación del test del 
dibujo de la familia en una muestra de hijos de padres separados

9 abril-07

PINET, CRISTINA Hospital de día y adicciones: creación, modelo teórico y experiencia MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PINTO, ALEJANDRA Programa de atención a personas con trastorno límite de la 
personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PLA COLOMER, ESTER Evolución de la sintomatología autista de los 2 a los 4 años: un 
estudio de seguimiento

27 abril-16

PLAZA, ANNA Efectividad del tratamiento y seguimiento longitudinal de pacientes 
con TLP tratados en Hospital de Día

30 noviembre-17

POGGIOLI, DANIELE G. Autolesión como señal transcultural entre malestar y comunicación: 
comparación de una muestra italiana y una extracomunitaria

11 abril-08

POGGIOLI, DANIELE G. Trastornos de la conducta en la adolescencia: la experiencia del 
hospital de día

3 abril-04

POGGIOLI, G. Trastornos de la personalidad en la adolescencia: características 
clínicas y vías asistenciales desde la infancia a la adultez

16 noviembre-10

PORTILLA EZKERRA, 
IMANOL

Como aprovechar los recursos de los pacientes en los grupos 
terapéuticos

5 abril-05

PORTILLA EZKERRA, 
IMANOL

Los cinco sentidos en el ser, saber y hacer del terapeuta familiar 14 noviembre-09

POZO GOWLAND, RAFAEL La prespectiva lacaniana frente a la polémica de los límites 30 noviembre-17

POZO, C. Hospital de dia infanto-juvenil: organización y funcionamiento 10 noviembre-07

POZO, EUGENIA M. Papel de las relaciones familiares y soporte social en la evolución de 
los trastornos del comportamiento alimentario

15 abril-10

PRAT, MÓNICA Prevención del trastorno límite de la personalidad del adulto: 
tratamiento de los adolescentes con síntomas límites

22 noviembre-13

PUJOL, ÀNGELS Evaluación de un programa de alfabetización en salud mental para 
adolescentes

30 noviembre-17

PUJOL, T. Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PUYUELO, RÉMY Diarios "extime" y comunidad de lo anónimo 19 abril-12

RABEH SIJELMASSI, 
AICHA

Migración, emigración, familias e identidad: ¿cómo intervenir en 
salud mental?

16 noviembre-10
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BARDÓN, CLARA Intervención en crisis y patologías emergentes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

BRUGUERA, E.; LLAVAYOL, E.; HEREDIA, 
M.; PUJOL, T.; RIOS, M.; VALERO, S.; J. 
MATALÍ, J. Y CASAS, M.

Hospital de día en el programa PAIMM/RETORN MONOGRÁFICO  
3

junio-11

Familia



CARDETE, LAURA Y MARTÍN-SANTOS, 
ROCÍO

Actividades asistenciales del hospital de día en el 
hospital general

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

CHAMORRO, A.; MURGUI, E.; SUBIRÁ, C.;  
CODERCH, A.; MARTÍN, L. Y MARCH, LL.

Factores y posibilidades terapéuticas en 
hospitalización parcial para adolescentes

19 abril-12

COLOM, JOAN Y PÉREZ, FELISA Hospital de Día y patología adictiva MONOGRÁFICO 

3
junio-11

COROMINA, MARTA; CARRASCO, EVA Y 
OSORIO, YOLANDA

La atención a los trastornos psicóticos incipientes MONOGRÁFICO 

3
junio-11

DANGERFIELD, MARK Atención en hospital de día a adolescentes en riesgo 
de psicosis. Aportaciones del psicoanálisis

18 noviembre-11

DÍAZ-SIBAJA, M. A.; CARMONA, R.; 
AGUILAR, C. Y POZO, C.

Hospital de dia infanto-juvenil: organización y 
funcionamiento

10 noviembre-07

FACAL, CARMEN El hospital de día psiquiátrico en el contexto del 
hospital general

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GIBERT, MERCÈ El hospital de día polivalente y comunitario como 
recurso autónomo

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GIMÉNEZ-SALINAS, JORDI Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día 
de adultos

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GONZALO, B.; BALLABRIGA, T.; 
MONTERDE, E.; VOLTES, N.; ESTEVE, O.; 
LAVIÑA, L.; MARTÍNEZ-LUNA, N. Y C. 
RONCERO, C.

Hospital de día para drogodependientes en 
programas de reducción de daños

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

GRIFOLL, CARMEN Situación actual de los Hospitales de Dia en cataluña MONOGRÁFICO 

3
junio-11

HOMET, GUILLEM El Hospital de Día en los planes actuales de salud 
mental

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

KRISCHER, MAYA K. Y NORMANDIN, LINA Tratamiento de adolescentes con trastorno límite 
en un hospital de día mediante técnicas de la 
psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP)

26 noviembre-15

MARTÍNEZ, ESTEVE Hospital de día de los trastornos de la conducta 
alimentaria

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PANIELLO, NOEMÍ Abordaje multidisciplinar y dinámica de trabajo en 
equipo

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PEÑA, JOAN Y MURGUI, EMPAR Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día 
infanto-juveniles

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PINTO, ALEJANDRA; COMAS, 
GUSHENKA; CUÑAT, CHRISTIAN; 
FERENC, TAMAS Y VIVES, ENRIC

Programa de atención a personas con trastorno límite 
de la personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

PINET, CRISTINA; BATLLE, FANNY; 
GUADARRAMA, MIGUEL Y MILLET, ANA

Hospital de día y adicciones: creación, modelo teórico 
y experiencia

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

RIGON, GIANCARLO; COSTA, STEFANO; 
MANCARUSO, ALESSANDRA Y 
POGGIOLI, DANIELE G.

Trastornos de la conducta en la adolescencia: la 
experiencia del hospital de día

3 abril-04

ROJO, EMILIO Y LOBO, ESTHER Programas específicos de tratamiento MONOGRÁFICO 

3
junio-11

RUFAT, MARÍA JESÚS Programa TLP en los Hospitales de Día CPB: abordaje 
terapéutico multicomponente

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

SALMERÓN, RAÚL Transversalidad en la atención y continuidad 
asistencial

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

SEMPERE PÉREZ, JAVIER El grupo multifamiliar en un hospital de día para 
adolescentes

5 abril-05

SERRANO, E.; SÁNCHEZ, B.; GODRID, M.;  
PICOUTO, MD.; S. HERRERA, S. Y SAN, L.

Hospitalización parcial vinculada a la unidad de 
agudos

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

SORIANO SALA, ASUMPCIÓ Adolescentes en riesgo de psicosis. Atención en un 
hospital de día

18 noviembre-11

VEGUÉ, JOAN Y BOSQUE, CLARA Hospital de día: concepto y modalidades MONOGRÁFICO 

3
junio-11

Hospitalización parcial



VIDAL, ÁNGELA Hospital de día para niños de 6 a 12 años MONOGRÁFICO 

3
junio-11

VILLALTA, LAIA Y PÉREZ, VÍCTOR Programas de hospitalización parcial MONOGRÁFICO 

3
junio-11

VILLARREAL, BERNA; MORENO, OLGA; 
GOL, LUIS; BILBAO, AMAIA Y SORIANO, 
ASSUMPCIÓ

Estudio longitudinal prospectivo de los cambio 
clínicos en adolescentes tradados en hospital de día

21 abril-13

INMIGRACIÓN

ACHOTEGUI, JOSEBA Duelo migratorio extremo: el síndrome del inmigrante 
con estrés crónico y múltiple (Síndrome de Ulises)

11 abril-08

COSTA, S.; RIGON, G.; POGGIOLI, 
D.G.; MANCARUSO, A.; CHIODO, S. Y 
CASSETTI, A.

Autolesión como señal transcultural entre malestar y 
comunicación: comparación de una muestra italiana y 
una extracomunitaria

11 abril-08

MON, RAMÓN A. Conflictos de identidad en adolescentes inmigrantes 18 noviembre-11

MORO, MARIE ROSE ¿Por qué crear dispositivos específicos para los 
inmigrantes y sus niños? La experiencia francesa

4 noviembre-04

MORO, MARIE ROSE Desarrollo del bebé, del niño y del adolescente en 
situación transcultural

21 abril-13

MORO, MARIE ROSE Tratar bien a sus hijos aquí y en otros lugares. Un 
nuevo enfoque

12 noviembre-08

INVESTIGACIÓN

GARCÍA SISO, ANDRÉS Y ALBADALEJO, 
CRISTINA

Vulnerabilidad al trastorno mental en hijos de padres 
que padecen un trastorno mental severo

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

DOMÍNGUEZ, TECELLI; KWAPIL, THOMAS 
R. Y BARRANTES-VIDAL, NEUS

Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la 
personalidad en la adolescencia: actualización

18 noviembre-11

PI ORDÓÑEZ, MARÍA TERESA Continuidad diagnóstica en el seguimiento de 22 
preescolares al cabo de 5 años

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

LATENCIA

LASA ZULUETA, ALBERTO Logros y fracasos de la latencia como parámetros del 
diagnóstico clínico

16 noviembre-10

GOLSE, BERNARD El bebé, el niño y la violencia de acceso al lenguaje 5 abril-05

ORGILÉS, MIREIA Y MÉNDEZ, XAVIER Tratamiento psicológico de la fobia a la oscuridad en 
niños de 5 a 8 años mediante una terapia de juego: 
efcacia de sus componentes

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

PRIMERA INFANCIA

BARRAQUER BORDAS, LLUÍS Unidad psicobiológica humana y su estructuración 
desde la primera infancia

1 abril-03

BASAÑEZ, MAITE Y PALAU, 
MONTSERRAT

El proceso de la sensorialidad a la simbolización 13 abril-09

BEÀ, NÚRIA Atención precoz desde una perspectiva 
psicodinámica: un modelo de atención

2 noviembre-03

BOTERO, HILDA Andrea, una bebita canguro y su lucha por sobrevivir 20 noviembre-12

Hospitalización parcial



DE LA FUENTE GALEA, BEATRIZ Un enfoque preventivo en trastornos del desarrollo: 
trabajo clínico con lactantes

12 noviembre-08

FAVA VIZZIELLO, GRAZIELLA Y 
SIMONELLI, ALESSANDRA

Mediación parental en la elaboración de la separación 
del niño del jardin de infancia

7 abril-06

GOLSE, BERNARD El bebé, el niño y la violencia de acceso al lenguaje 5 abril-05

JUBANY, AURORA La búsqueda activa del vínculo 5 abril-05

MARTÍN TARRASÓN, SERGIO Estructuración de un espacio de coordinación entre 
atención precoz y centros residenciales

16 noviembre-10

MASPONS, GEMMA; CARREÑO, 
ARIADNA; FORNELLS, CRISTINA; PÉREZ, 
MARTA Y ARTIGUÉ, JORDI

El lenguaje y la maduración emocional. ¿Cómo lo 
trabajamos en grupo?

27 abril-16

MISSONNIER, SYLVAIN Génesis y aspectos epistemológicos de la psicología 
clínica perinatal

22 noviembre-13

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Evaluación clínica de bebé 8 noviembre-06

PÉREZ DE PLÁ, ESPERANZA Cuando los bebés sufren. Reflexiones sobre el dolor 
psíquico desde la observación y la clínica

22 noviembre-13

PÉREZ, CARLA; SIMÓ, SANDRA; D’OCON, 
ANA Y PALAU, PASCUAL

Una aproximación a la sintomatología psicosomática 
en la primera infancia: el efecto de la sensibilidiad 
materna

27 abril-16

PI ORDÓÑEZ, MARÍA TERESA Continuidad diagnóstica en el seguimiento de 22 
preescolares al cabo de 5 años

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

PIERREHUMBERT, BLAISE; BORGHINI, 
AYALA; FORCADA-GUEX, MARGARITA; 
MULLER-NIX, CAROLE Y ANSERMET, 
FRANÇOIS

Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a 
los resultados cognitivos y conductuales

15 abril-10

SVERDLIK, MARA La disfluencia en niños de dos a cuatro años. Análisis 
conceptual para una intervención temprana

13 abril-09

SVERDLIK, MARA Oposición y desafío en los niños. Reflexiones acerca 
de las vicisitudes del yo en la infancia

24 noviembre-14

TARRAGÓ, REMEI El trabajo de duelo en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales

25 abril-15

TIZÓN, J. L.; AMADO, N.; JUFRESA, P.; 
GAMIZ, A.; MINGUELLA, I.; MARTÍNEZ, M.

¿Vidas paralelas?: Observación de un bebé en su 
familia y de un coetáneo acogido en institución (I 
Parte)

13 abril-09

TIZÓN, J. L.; AMADO, N.; JUFRESA, P.; 
GAMIZ, A.; MINGUELLA, I.; MARTÍNEZ, M.

¿Vidas paralelas?: hacia el año de vida (y II) 14 noviembre-09

TRAVERSO, P.; NÓBLEGA, M.; 
ESCRIBENS, P.; VIGIL, V.; GABILONDO, R.; 
FERNÁNDEZ, A.

Una experiencia para promover un vínculo saludable 
entre madres adolescentes y sus bebés

16 noviembre-10

ULRIKSEN DE VIÑAS, MAREN De algunas condiciones necesarias para la 
construcción de la vida psíquica del niño

29 abril-17

PSICOANÁLISIS

GALÁN RODRÍGUEZ, ANTONIO Psicoanálisis y la protección a la infancia 15 abril-10

GROCH FALCOFF, JUAN EDUARDO Una alusión sobre la violencia en los orígenes del 
psicoanálisis

12 noviembre-08

KERNBERG, OTTO Correlatos neurobiológicos de la teoría de las 
relaciones de objeto

24 noviembre-14

POZO GOWLAND, RAFAEL La prespectiva lacaniana frente a la polémica de los 
límites

30 noviembre-17

WIELAND, EILEEN La supervisión (o pensar juntos) 21 abril-13

Primera  infancia



WIELAND, EILEEN La supervisión, una relación transformadora 26 noviembre-15

PSICOFARMACOLOGÍA

DUALDE BELTRÁN, FERNANDO Psicofarmacología psicodinámica: reflexiones teórico 
y clínicas

23 abril-14

DUFOUR, ROLAND La prescripción farmacológica en un marco 
psicoterapútico. Guía actualizada (I)

5 abril-05

DUFOUR, ROLAND La prescripción farmacológica en un marco 
psicoterapéutico. Guía actualizada (y II)

6 noviembre-05

TORO, JOSEP Psicofármacos y psicoterapia en la unidad 
psicobiológica: apuntes para una reflexión colectiva

3 abril-04

TORRAS DE BEÀ, EULÀLIA Psicofármacos en las dinámicas individuales, 
familiares y sociales

13 abril-09

PSICOPATOLOGÍA

AGUADO, J.; GIL, P.; MASANA, A.; 
VALERO, A.; ALVIRA, R.; GRIÑÓ, O.; et al.

Trastornos de conducta en niños y adolescentes. 
Abordaje clínico, social, escolar y propuestas de 
mejora

17 abril-11

AGUILAR, JAUME Sensorialidad, creatividad y desmentalización: 
problemas técnicos

17 abril-11

ALMENDRO, MARÍA T.; ORTIZ, BELÉN 
E.; GARCÍA, RAQUEL Y SÁNCHEZ DEL 
HOYO, PILAR

Abuso sexual en la infancia: consecuencias 
psicopatológicas a largo plazo

22 nov-13

ARIAS-PUJOL, E., FIESCHI, E.; C. 
CASTELLÓ, C.; MIRALBELL, J.; 
SOLDEVILA, A.; SÁNCHEZ-CAROZ, E.; 
ANGUERA, M. T. Y MESTRES, M.

Efectos de la imitación en la interacción social 
recíproca en un niño con Trastorno del Espectro 
Autista Grave

25 abril-15

ARTIGUE, J.; TIZÓN, J.L.; PARRA, B.; 
GOMÀ, M.; FERRANDO, J.; SORRIBES, M.; 
MAZARI, B.; PÉREZ, C. Y PAREJA, F. 

Una aproximación a la detección de los trastornos 
mentales graves

4 novembre-04

BRACONNIER, ALAIN Y MURCIA, 
SANDRA

Experiencias y funciones del narcisismo en los 
trastornos de la personalidad en el niño y el 
adolescente

11 abril-08

COLOM, JOAN Y PÉREZ, FELISA Hospital de Día y patología adictiva MONOGRÁFICO 

3
juny-11

DE BAGATTINI, CRISTINA M. Síndrome por déficit de atención. Entre la psiquiatría 
y el psicoanálisis

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DE ROSALES, CARMEN; PEDREIRA, 
JOSUÉ Y GARCÍA PASCUAL, HENAR

Programa ambulatorio de tratamiento intensivo para 
niños y adolescentes con trastorno mental grave

12 noviembre-08

DELGADO CAMPOS, RAFAEL Manifestaciones de la transmisión psíquica entre 
generaciones en el ámbito de la protección de 
menores

24 nov-14

DOERING, STEPHAN La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) 
del trastorno límite de la personalidad

24 nov-14

DOMÍNGUEZ, TECELLI; KWAPIL, THOMAS 
R. Y BARRANTES-VIDAL, NEUS

Investigación sobre el trastorno esquizotípico de la 
personalidad en la adolescencia: actualización

18 noviembre-11

FERRER, MARC; PRAT, MÓNICA; CALVO, 
NATALIA; ANDIÓN, ÓSCAR Y CASAS, 
MIGUEL

Prevención del trastorno límite de la personalidad del 
adulto: tratamiento de los adolescentes con sístomas 
límites

22 nov-13

FOELSCH, PAMELA A.; ODOM, ANNA Y 
ARENA, HELEN

Diagnóstico y tratamiento de adolescentes con 
psicoterapia basada en la transferencia

20 novembre-12

GARCÍA LARA, GERMÁN ALEJANDRO El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
y problemas escolares asociados en alumnos de una 
zona rural e indígena de Chiapas

7 abril-06

Psicoanálisis



GARCÍA SISO, ANDRÉS Epidemiología clínica de las neurosis en la infancia 
y la adolescencia: a propósito de un estudio en la 
provincia de Tarragona

3 abril-04

GARCÍA SISO, ANDRÉS Tricotilomanía: tratamiento psicodinámico de un caso 27 abril-16

GIBERT CLOLS, MERCÈ Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el 
tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad y 
de la Patología Dual

26 nov-15

GÓMEZ, AMAILIA G.; SERRANO, MÓNICA; 
SÁNCHEZ, CARLOS; ANAVA, JOSE I.; 
ROJANO, LUIS G. Y PALMA, LUIS E.

El dibujo: un facilitador del tratamiento 
psicoterapéutico de niños con autismo

20 novembre-12

GONZÁLEZ N., CARMEN Y FERNÁNDEZ 
G., GEMA

Síndrome de Asperger versus esquizofrenia de inicio 
en la infancia. Diagnóstico diferencial

13 abril-09

HINSHELWOOD, R. D. Sufriendo el impacto. La psicosis y el cuidador 
profesional

9 abril-07

JIMENEZ PASCUAL, ANA MARÍA Reflexiones sobre algunos transtornos de conducta y 
de hiperactividad en la infancia

2 novembre-03

LALUCAT, LL.; SAN EMETERIO, M.; 
AYMERICH, M.; FAUS, G.; GUILLAMÓN, I.; 
ILLA, J. M.; C. MARTÍNEZ, C.; SÁNCHEZ, E.;  
I. SÁNCHEZ, I. Y TEIXIDÓ, M.

Guía práctica clínica para la atención al paciente con 
esquizofrenia: consideraciones sobre su aplicación en 
población infantil y adolescente

5 abril-05

LARBÁN, JUAN Autismo: mito y realidad 18 noviembre-11

LASA ZULUETA, ALBERTO El TDAH en el momento actual: controversias, 
divergencias y convergencias

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

LÓPEZ FRAILE, PILAR Y TÁRREGA 
ESTELLER, BLANCA

Grupo de padres con hijos con trastorno mental 
grave

15 abril-10

MANZANO, JUAN La psicopatología: una concepción relacional 3 abril-04

MARTÍN, FRANCISCO M.; CANGAS, 
ADOLFO J.; POZO, EUGENIA M. Y 
MARTÍNEZ, MARGARITA

Papel de las relaciones familiares y soporte social en 
la evolución de los trastornos del comportamiento 
alimentario

15 abril-10

MENA PUJOL, BEATRIZ Propuestas de mejora en el ámbito educativo para 
niños con TDAH 

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

PÉREZ DE PLÁ, ESPERANZA Hiperactividad del niño pequeño y patología vincular 3 abril-04

MIRABENT JUNYENT, VINYET El trato con el conflicto, agresividad y violencia en la 
escuela: de la normalidad a la patología

14 noviembre-09

MORRISON, A. P.; FRENCH, P.; WALFORD, 
L.; LEWIS, S.W.; KILCOMMONS, A.; GREEN, 
J.; PARKER, S. Y R. P. BENTALL

Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en 
personas con alto riesgo

18 novembre-11

MURATORI, FILIPPO El autismo como efecto de un trastorno de la 
intersubjetividad primaria (I)

12 noviembre-08

MURATORI, FILIPPO El autismo como efecto de un trastorno de la 
intersubjetividad primaria (y II)

13 abril-09

NICOLÓ, ANNA La folie a duex: hipótesis/modelo de funcionamiento 
interpersonal

11 abril-08

NOGUERA CORRONS, ROSER Abordaje de un trastorno precoz de la alimentación. 
La transposición modal de las percepciones

5 abril-05

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (1)

24 nov-14

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO F.

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (2)

25 abril-15

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Los trastornos de la personalidad en el adolescente, 
el niño y el bebé

10 noviembre-07

Psicopatología



PALACIO ESPASA, FRANCISCO Consideraciones sobre la acción terapéutica 
relacional y psicoterapéutica en las psicosis infantiles 

4 novembre-04

PEREDA, NOEMÍ; ABAD, JUDIT Y 
GUILERA, GEORGINA

Experiencias de victimización y polivictimación en 
una muestra clínica de menores: internalización, 
externalización y sintomatología psicopatológica 
general

21 abril-13

REICH, GÜNTER; BOETTICHER, ANTJE 
VON Y CIERPKA, MANFRED

Terapia psicodinámica familiar de la anorexia nerviosa 27 abril-16

RIGON, G.; COSTA, S.; GAMBERINI, 
L.; MANCARUSO, A.; POGGIOLI, G.; 
CASSETTI, A. Y CHIODO, S.

Trastornos de la personalidad en la adolescencia: 
características clínicas y vías asistenciales desde la 
infancia a la adultez

16 novembre-10

RIGON, GIANCARLO; COSTA, STEFANO; 
MANCARUSO, ALESSANDRA Y 
POGGIOLI, DANIELE G.

Trastornos de la conducta en la adolescencia: la 
experiencia del hospital de día

3 abril-04

ROSILES, FÁTIMA P.; HERNÁNDEZ L., 
ELIZABETH Y PADROS B., FERRAN

Estudio comparativo de los niveles de deseabilidad 
social en adolescentes con y sin trastorno disocial

23 abril-14

RUIZ-LÁZARO, PEDRO MANUEL Detecció de actitudes alimentarias de riesgo entre los 
profesionales que trabajan con niños y adolescentes

1 abril-03

SAN ROMÁN VILLALÓN, PALOMA Diagnóstico psicodinámico de un niño que presenta 
un trastorno de identidad sexual 

2 novembre-03

SÁNCHEZ DEL HOYO, PILAR Y SANZ 
RODRÍGUEZ, LUIS JAVIER

Hijos de padres psicóticos. Revisión bibliográfica: 
implicaciones preventivas, de apoyo y terapéuticas 

4 novembre-04

SÁNCHEZ, JOSÉ ANDRÉS Reflexiones sobre el TDAH: estudio de casos 22 nov-13

SANZ, LUIS J.; BURGUILLO, FERNANDO; 
ESCUDERO, CONSUELO; FERNÁNDEZ, 
SUSANA Y JIMÉNEZ, MAR

Características familiares y factores de riesgo en 
niños y adolescentes con trastornos de salud mental

8 noviembre-06

SEMPERE, JAVIER; RODADO, MARIA J. Y 
FUENZALIDA, CLAUDIO

Un modelo integral de atención ambulatoria a niños 
con trastornos mentales y graves y sus familias. 
Experiencia grupal

20 novembre-12

SILVER, ANN-LOUISE S. Trabajo diario con pacientes en riesgo de psicosis 18 novembre-11

SOSA, SABRINA E. Y GÓMEZ, MARÍA M. Psicoterapia de grupo de padres intervención en 
problemáticas de delitos contra la integridad sexual

20 novembre-12

TORRAS DE BEÀ, EULÀLIA Organización obsesiva en el desarrollo psíquico: 
factores dinámicos comunes con las organizaciones 
vecinas

1 abril-03

TORRAS DE BEÀ, EULÀLIA El trastorno autista: una perspectiva actual 8 noviembre-06

VALENCIA AGUDO, FÁTIMA Maltrato en la infancia y la adolescencia: 
características y psicopatología asociada en un 
Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil

27 abril-16

VALENCIANO MARTÍNEZ, LUIS; ROSIQUE 
DÍAZ, PEDRO A. Y GONZÁLEZ MOLINA, 
PEPA

Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia

26 noviembre-15

VARESE, F.; SEMEETS, F.; DRUKKER, 
M.; LIEVERSE, R.; LATASTER, T.; 
VIECHTBAURER, W.; READ, J.; VAN OS, J. 
Y BENTALL, R. P.

Las adversidades en la infancia aumentan el riesgo 
de psicosis: metaanálisis con pacientes control y 
estudios de cohortes prospectivos.

21 abril-13

VILA BORRELLAS, ELISABET; 
SCHROEDER, KRISTEN; ROSSELLÓ 
XIMENES, JOANA Y HINZEN, WOLFRAM

Aproximación al lenguaje en el trastorno del espectro 
autista

27 abril-16

VILOCA, LLÚCIA Y MUNDÓ, LORETO Trastornos de la personalidad, estructuras y 
sensorialidad primitiva: evoluciones psicopatológicas

18 noviembre-11

ZÚÑIGA, OSCAR Y PADRÓN, EDITH Comorbilidad con ansiedad y depresión en una 
población pediátrica con trastorno de la conducta 
alimentaria

14 noviembre-09

Psicopatología



PSICOSIS
BOTERO CADAVID, HILDA María: disolverse y no percibir. El escenario para un 

no-cambio catastrófico 
30 noviembre-17

CIURANA M., RAMÓN La psicosis desde la perspectiva de la atención 
primaria

18 novembre-11

DANGERFIELD, MARK Atención en hospital de día a adolescentes en riesgo 
de psicosis. Aportaciones del psicoanálisis

18 novembre-11

FADDEN, GRÁINNE Involucrando a la familia en la atención de los 
adolescentes en riesgo de psicosis

25 abril-15

FATJÓ-VILAS MESTRE, MAR Y FAÑANÁS, 
LOURDES (Trabajo ganador del II Premio 
de Investigación en Salud Mental Infanto y 
Juvenil)

Estudio sobre los perfiles de personalidad de los 
padres de pacientes con esquizofrenia y su relación 
con el periodo infanto-juvenil de psicosis no tratada

9 abril-07

FERNÁNDEZ-GARCÍA, XACOBE ABEL Intervención y prevención temprana en psicosis: la 
estrategia australiana

29 abril-17

GOMÀ, MARTA; SÀNCHEZ PÉREZ, JOSÉ 
ANDRÉS

Una experiencia grupal en pacientes con trastornos 
generalizados del desarrollo

29 abril-17

HINSHELWOOD, R. D. Sufriendo el impacto. La psicosis y el cuidador 
profesional

9 abril-07

LALUCAT, LL.; SAN EMETERIO, S.; 
AYMERICH, M.; FAUS, G.; GUILLAMÓN, I.; 
ILLA, J. M.; MARTÍNEZ, C.; SÁNCHEZ, E.; 
SÁNCHEZ, I. Y TEIXIDÓ, M.

Guía práctica clínica para la atención al paciente con 
esquizofrenia: consideraciones sobre su aplicación en 
población infantil y adolescente

5 abril-05

MORRISON, A. P.; FRENCH, P.; WALFORD, 
L.; LEWIS, S. W.; KILCOMMONS, A.; 
GREEN, J.; PARKER, S. Y R. P. BENTALL

Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis en 
personas con alto riesgo

18 novembre-11

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Consideraciones sobre la acción terapéutica 
relacional y psicoterapéutica en las psicosis infantiles 

4 novembre-04

PARRA, BELÉN; ORIOL, ANNA Y 
MARTÍNEZ, MONTSERRAT

Trabajo social y enfermero en un equipo de atención 
precoz a la psicosis

18 noviembre-11

SÁNCHEZ DEL HOYO, PILAR Y SANZ 
RODRÍGUEZ, LUIS JAVIER

Hijos de padres psicóticos. Revisión bibliográfica: 
implicaciones preventivas, de apoyo y terapéuticas 

4 novembre-04

SILVER, ANN-LOUISE S. Trabajo diario con pacientes en riesgo de psicosis 18 novembre-11

SORIANO SALA, ASSUMPCIÓ Adolescentes en riesgo de psicosis. Atención en un 
hospital de día

18 novembre-11

TURPEINEN-SAARI, PIRKKO Esencia de la psicosis: organizando un programa de 
tratamiento para adolescentes

14 noviembre-09

VARESE, F.; SEMEETS, F.; DRUKKER, 
M.; LIEVERSE, R.; LATASTER, T.; 
VIECHTBAURER, W.; READ, J.; VAN OS, J. 
Y BENTALL, R. P.

Las adversidades en la infancia aumentan el riesgo 
de psicosis: metaanálisis con pacientes control y 
estudios de cohortes prospectivos.

21 abril-13

PSICOTERAPIA

AGUILAR, JAUME Sensorialidad, creatividad y desmentalización: 
problemas técnicos

17 abril-11

BALCELLS FORRELAND, MONTSERRAT Estilos familiares en torno al sufrimiento subjetivo 
y consecuencias psicopatológicas en el niño con 
enfermedad crónica

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

CANUT FARRÉ, MARÍA La escenoterapia. Una estructura sólida en tiempos 
líquidos

22 nov-13

DOERING, STEPHAN La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) 
del trastorno límite de la personalidad

24 nov-14

ESTRADA, MARÍA EDELMIRA Y DE 
BORTOLI, LETICIA

Situación traumática en un abordaje diagnóstico y de 
estrategia psicoterapéutica

8 noviembre-06

Psicosis



FAGIN, LEONARD Los talleres Kidstime. Intervención para niños que 
crecen en familias con padres enfermos mentales

23 abril-14

FARRÉ, LLUÍS Y MIR BOU, ANNA Pensamiento psicoterapéutico y contención 
emocional del niño hospitalizado

5 abril-05

FEDUCHI, L.; MAURI, L.; RAVENTÓS, P.; 
SASTRE, V. Y TIÓ, J.

Abordaje psicoterapéutico en el marco de la medida 
judicial para menores

10 noviembre-07

FERRER, MARC; PRAT, MÓNICA; CALVO, 
NATALIA; ANDIÓN, ÓSCAR Y CASAS, 
MIGUEL

Prevención del trastorno límite de la personalidad del 
adulto: tratamiento de los adolescentes con sístomas 
límites

22 nov-13

FOELSCH, PAMELA A.; ODOM, ANNA Y 
ARENA, HELEN

Diagnóstico diferencial y tratamiento de adolescentes 
con psicoterapia basada en la transferencia

20 novembre-12

GARCÍA IBÁÑEZ, JOSÉ Psicoanálisis en la institución pública 9 abril-07

GIBERT CLOLS, MERCÈ Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el 
tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad y 
de la Patología Dual

26 nov-15

GOMÀ, MARTA Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su 
expresión a través del cuerpo adolescente

26 nov-15

GUIMÓN, JOSÉ Empatía y diálogo tónico: el trabajo precursor de 
Julián Ajuriaguerra

15 abril-10

KEEGAN, EDUARDO Consensos transteóricos de la psicoterapia 
contemporánea

25 abril-15

KREFT, IRMGARD Métodos de Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia en niños con organización límite de la 
personalidad

26 nov-15

KRISCHER, MAYA K. Y NORMANDIN, LINA Tratamiento de adolescentes con trastorno límite 
en un hospital de día mediante técnicas de la 
psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP)

26 nov-15

LÓPEZ-ARMENTA, FERNANDO Terapia de juego breve como tratamiento de la 
ansiedad generalizada infantil 

29 abril-17

MONTSERRAT, A.; SÁNCHEZ, E.; 
CHANCHO, A.; MIQUEL, C.; NOGUERA, R.;  
RÍOS, C.; SALA, J.; GER, E. Y CLARÓS, E.

Resultados de la psicoterapia psicoanalítica 
infanto-juvenil focal en una unidad de tratamientos 
especializados en la red pública de salud mental

25 abril-15

MONTSERRAT, A; SÁNCHEZ, E.; 
CHANCHO, A.; MIGUEL, C.; NOGUERA, R.; 
RÍOS, C.; SALA, J. Y GER, E. 

Un proyecto de evaluación de resultados en 
psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil

14 noviembre-09

MORELL VELASCO, Mª CLARA Intervención psicológica en niños en situación de 
terminalidad

30 noviembre-17

MORRISON, A.P.; FRENCH, P.; WALFORD, 
L.; LEWIS, S.W.; KILCOMMONS, A.; GREEN, 
J.; PARKER, S. Y BENTALL, R.P. 

Terapia cognitiva para la prevención de la psicosis 
en personas con alto riesgo. Un estudio controlado y 
aleatorio

18 novembre-11

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
OTTO KERNBERG, OTTO 

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderlinea la luz de la 
neurobiología

24 nov-14

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
OTTO KERNBERG, OTTO F.

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderlinea la luz de la 
neurobiología (2)

25 abril-15

ORGILÉS, MIREIA Y MÉNDEZ, XAVIER Tratamiento psicológico de la fobia a la oscuridad en 
niños de 5 a 8 años mediante una terapia de juego: 
efcacia de sus componentes

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (I) 11 abril-08

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Abordajes psicoterapéuticos de los casos difíciles (y 
II)

12 noviembre-08

PALACIO ESPASA, FRANCISCO Y 
KNAUER, DORA

La técnica de la psicoterapia psicodinámica breve 
madre-padre-hijo

1 abril-03

PEÑA, JOAN Y MURGUI, EMPAR Intervenciones terapéuticas en los Hospitales de Día 
infanto-juveniles

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

Psicoterapia



REICH, GÜNTER; BOETTICHER, ANTJE 
VON Y  CIERPKA, MANFRED

Terapia psicodinámica familiar de la anorexia nerviosa 27 abril-16

RUFAT, MARÍA JESÚS Programa TLP en los Hospitales de Día CPB: abordaje 
terapéutico multicomponente

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

TIZÓN, JORGE L. La psicoterapia breve padres-hijo: ¿ una técnica 
diferenciada?

1 abril-03

TRUPEINEN-SAARI, PIRKKO Esencia de la psicosis: organizando un programa de 
tratamiento para adolescentes

14 noviembre-09

VALENCIANO MARTÍNEZ, LUIS; ROSIQUE 
DÍAZ, PEDRO A. Y GONZÁLEZ MOLINA, 
PEPA

Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia

26 noviembre-15

VILORA R., IZASKUN Y BALLESPÍ, SERGI El papel de la mentalización en la etiología de la 
conducta violenta

27 abril-16

TDAH
BORRA, MARÍA CRISTINA; ÁLVAREZ, 
MARÍA JOSÉ; MARÍN, JUAN JESÚS Y 
SOUTULLO, CÉSAR

Estudio de prevalencia de posible trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad en niños 
preescolares

26 nov-15

DE BAGATTINI, CRISTINA M. Síndrome por déficit de atención. Entre la psiquiatría 
y el psicoanálisis

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DECLARACIÓN DE CONSENSO DE LOS 
INSTITUTOS NACIONALES DE LA SALUD 
(NIH) 

Diagnóstico y tratamiento del Trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH)

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

DILLER, LAWRENCE Y GOLDSTEIN, SAM Ciencia, ética y tratamiento psicosocial del TDAH MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

GARCÍA LARA, GERMÁN A. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
y problemas escolares asociados en alumnos de una 
zona rural e indígena de Chiapas

7 abril-06

ICART PUJOL, ALFONS Tratamiento del niño hiperactivo a través de la familia MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

JIMENEZ PASCUAL, ANA MARÍA Reflexiones sobre algunos transtornos de conducta y 
de hiperactividad en la infancia

2 noviembre-03

LASA ZULUETA, ALBERTO El TDAH en el momento actual: controversias, 
divergencias y convergencias 

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

MENA PUJOL, BEATRIZ Propuestas de mejora en el ámbito educativo para 
niños con TDAH 

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

PÉREZ DE PLÁ, ESPERANZA Hiperactividad del niño pequeño y patología vincular 3 abril-04

SÁNCHEZ PÉREZ, JOSÉ ANDRÉS Reflexiones sobre el TDAH: estudio de casos 22 noviembre-13

TIZÓN, JORGE L. El "niño hiperactivo" como síntoma de una situación 
profesional y social: ¿mito, realidad, medicalización?

MONOGRÁFICO 

2
septiembre-07

TFP
DOERING, STEPHAN La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) 

del trastorno límite de la personalidad
24 noviembre-14

FOELSCH, PAMELA A.; ODOM, ANNA Y 
ARENA, HELEN

Diagnóstico diferencial y tratamiento de adolescentes 
con psicoterapia basada en la transferencia

20 noviembre-12

GOMÀ, MARTA Reflexionses sobre el trauma en el vínculo y su 
expresión a través del cuerpo adolescente

26 noviembre-15

KERNBERG, OTTO Aplicación de la psicoterapia focalizada en la 
transferencia a los conflictos de pareja 

30 noviembre-17

Psicoterapia



KREFT, IRMGARD Métodos de Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia en niños con organización límite de la 
personalidad

26 noviembre-15

NORMANDIN, LINA Y COSTA, XAVIER Trabajando con los padres en Psicoterapia Focalizada 
en la Transferencia para adolescentes

28 abril-16

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (1)

24 noviembre-14

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO F.

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (2)

25 abril-15

VALENCIANO MARTÍNEZ, LUIS;  ROSIQUE 
DÍAZ, PEDRO A. Y GONZÁLEZ MOLINA, 
PEPA

Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia

26 noviembre-15

TLP
DOERING, STEPHAN La psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP) 

del trastorno límite de la personalidad
24 noviembre-14

FERRER, MARC; PRAT, MÓNICA; CALVO, 
NATALIA; ANDIÓN, ÓSCAR Y CASAS, 
MIGUEL

Prevención del trastorno límite de la personalidad del 
adulto: tratamiento de los adolescentes con síntomas 
límites

22 noviembre-13

FOELSCH, PAMELA A.; ODOM, ANNA Y 
ARENA, HELEN

Diagnóstico diferencial y tratamiento de adolescentes 
con psicoterapia basada en la transferencia

20 noviembre-12

GIBERT CLOLS, MERCÈ Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el 
tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad y 
de la Patología Dual

26 noviembre-15

GOMÀ, MARTA Reflexionses sobre el trauma en el vínculo y su 
expresión a través del cuerpo adolescente

26 noviembre-15

KREFT, IRMGARD Métodos de Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia en niños con organización límite de la 
personalidad

26 noviembre-15

NORMANDIN, LINA Y COSTA, XAVIER Trabajando con los padres en Psicoterapia Focalizada 
en la Transferencia para adolescentes

28 abril-16

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (1)

24 noviembre-14

NORMANDIN, LINA; ENSIK, KAREN Y 
KERNBERG, OTTO F.

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica 
para adolescentes borderline a la luz de la 
neurobiología (2)

25 abril-15

PINTO, ALEJANDRA; COMAS, 
GRUSHENKA; CUÑAT, CHRISTIAN; 
FERENC, TAMAS Y VICENS, ENRIC

Programa de atención a personas con trastorno límite 
de la personalidad: una propuesta de abordaje

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

RUFAT, MARÍA JESÚS Programa TLP en los Hospitales de Día CPB: abordaje 
terapéutico multicomponente

MONOGRÁFICO 

3
junio-11

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, TERESA Procedimientos autocalmantes y prementalización en 
las autolesiones reflejadas en Instrumental de James 
Rhodes

29 abril-17

VALENCIANO MARTÍNEZ, LUIS;  ROSIQUE 
DÍAZ, PEDRO A. Y GONZÁLEZ MOLINA, 
PEPA

Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia

26 noviembre-15

VERDAGUER, ESTHER Efectividad del tratamiento y seguimiento 
longitudinal de pacientes con TLP tratados en 
Hospital de Día

30 noviembre-17

TFP



VÍNCULO Y APEGO

BARRETT, HELEN Que nos dice la investigación sobre la pérdida de 
figuras de apego en la infancia

12 noviembre-08

CHERRO AGUERRE, MIGUEL A. Y 
TRENCHI, NATALIA

El apego y la familia de los niños con trastornos de 
espectro autista (TEA)

9 abril-07

LACASA, FERNANDO Y MUELA, 
ALEXANDER

Guía para la aplicación e interpretación del 
cuestionario de apego CaMir-R

24 noviembre-14

LECANNELIER, FELIPE Programas de prevención en el fomento de la 
seguridad del apego en contextos vitales del niño: la 
experiencia chilena

20 noviembre-12

MOGUILLANSKY, RODOLFO Clínica vincular actual 12 noviembre-08

PÉREZ-SALAS, CLAUDIA P. Y 
SANTELICES, MARÍA PÍA

Vinculación en niños con discapacidad intelectual: 
reflexiones para la promoción de un apego seguro

14 noviembre-09

SANTELICES, M.P.; RAMÍREZ, V.; ARMIJO, 
I.;  PÉREZ-SALA, C. PAZ Y OLHABERRY, 
M.

Evaluación del apego en adolescente y adultos: 
adaptación chilena del cuestionario de apego 
"CAMIR"

11 abril-08

SEBASTIÁN VILLAMIZAR, SERGIO Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños 
institucionalizados: sugerencias y propuestas

25 abril-15

TERENO, SUSANA; GUEDENEY, ANTOINE; 
GUEDENEY, NICOLE Y SODJINOU, 
ANDRÉE

Un ensayo de prevención/disminución de la 
desorganización del vínculo en "París y suburbios"

17 abril-11

ULRIKSEN DE VIÑAS, MAREN De algunas condiciones necesarias para la 
construcción de la vida psíquica del niño

29 abril-17

OTROS

ACQUARONE, STELLA Cuando todo es peligroso: "el infierno son los otros" 23 abril-14

BARRAQUER BORDAS, LLUÍS Y ICART, 
ALFONS

La relación médico-paciente 3 abril-04

BELDA, JUAN CARLOS Información como prevención primaria en salud 
mental

10 noviembre-07

BUSTAMANTE, JUAN Violencia de género en la pareja y su impacto en los 
menors. Estudio de caso

30 noviembre-17

BUXÓ, MARÍA JESÚS La infancia y la adolescencia entre la sociedad del 
conocimiento y la sociedad del riesgo

MONOGRÁFICO 

1
junio-05

CARLÍN, SAMIRA; FLEISCHMAN, AUDREY; 
GABILONDO ROCÍO; GARCÍA, VALERIA Y 
VIGIL VERÓNICA

Cambio catastrófico: Florencia y la máquina de las 
ideas

15 abril-10

DÍEZ PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ El efecto Pigmalión: una teoría sobre la esperanza 22 noviembre-13

FAÑANÁS, LOURDES Y FATJÓ-VILAS 
MESTRE, MAR

Infancia y vulnerabilidad para la enfermedad mental 
del niño y del adulto: una visión desde los genes

7 abril-06

FAVA VIZZIELLO GRAZIELLA Y 
NOSADINO, NIVIA PILAR

El Lausanne Trilogue Play en la práctica clínica 16 noviembre-10

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MARIO Experiencia subjetiva frente a la discapacidad. Un 
enfoque psicoanalítico

7 abril-06

GÁMEZ GUADIX, MANUEL Estrategias disciplinarias de padres españoles, 
bienestar subjetivo y ajuste psicosocial de los hijos a 
largo plazo

23 abril-14

GUIMÓN, JOSÉ Winnicott como precursor del psicoanálisis relacional 18 noviembre-11

INGELMO, JOAQUÍN Y MÉNDEZ, JOSÉ A. Estudio de algunos sueños infantiles en Miaude 
Galdós

21 abril-13

Vínculo y apego



JURI, LUIS J. El sentimiento de seguridad es un camino del 
desarrollo

11 abril-08

LARBÁN, JUAN Transmisión psíquica inconsciente de contenido 
traumático

22 noviembre-13

LÓPEZ MORENO, JOSEFINA Fallos en las relaciones primarias y dificultades de 
aprendizaje

6 noviembre-05

MANZANO, JUAN El falso traumatismo 2 noviembre-03

MARTÍNEZ PINAR, DINA, LÓPEZ FRAILE, 
PILAR Y MARTÍN ALONSO, SONSOLES

¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en 
un centro de infancia? Conocer para ayudar

26 noviembre-15

PEREDA, NOEMÍ El espectro del abuso sexual en la infancia: definición 
y tipología

16 noviembre-10

PEREZ CAMPDEPADRÓS, MARTA Y 
DANIEL, MONTSERRAT

Un modelo de intervención en oncología pediátrica 7 abril-06

PÉREZ DE PLÁ, ESPERANZA La confunsión diagnóstica en la clínica infantil actual. 
Una postura crítica desde la óptica de los problemas 
del desarrollo (I)

15 abril-10

PÉREZ DE PLÁ, ESPERANZA La confusión diagnóstica en la clínica infantil actual. 
Una postura crítica desde la óptica de los problemas 
del desarrollo (y II)

16 noviembre-10

READ, JOHN; PAUL HAMMERSLEY, PAUL 
Y RUDEGEAIR THOM

¿Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso 
infantil?

26 noviembre-15

RIGON, GIANCARLO; COSTA, STEFANO Y 
FIORITTI, ANGELO

Consideraciones sobre la organización del servicio de 
psiquiatría de la edad evolutiva en Italia

14 noviembre-09

ROSENFELD, DAVID Traumas infantiles y su influencia en la edad adulta 23 abril-14

RUIZ FARRÉ, EULÀLIA La agresividad como síntoma 15 abril-10
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PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL
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I PREMIO (2004)

Cabré, V., Castillo, J. A., Salamero, M., España, A., Gómez, M., Iserte, M. y Aviñó, A.
Cambios en las relaciones interpersonales en un grupo terapéutico de adolescentes

Publicado en núm. 5 (abril 2005)

Orgilés, M. y Méndez, X.
Tratamiento psicológico de la fobia a la oscuridad en niños de cinco a ocho años,

mediante una terapia de juego (accésit)
Publicado en Monográfico núm. 1 (junio 2005)
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Fatjó-Vilas, M. y Fañanás, L.
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Publicado en núm. 9 (abril 2007)

Hurtado, F., Donat, F., Pellicer R. M., Royo, A. y Ripoll, J.
Efectividad de un programa de promoción de la salud sexual y de prevención de la

violencia de género en adolescentes (accésit)
Publicado en núm. 10 (noviembre 2007)

III PREMIO (2008)

Aguilar, J., Fernández, A., Campo, V., Haro, J. M., Mauri, L., López, A. y González, O.
Análisis factorial y características psicométricas de Kleinian Psycoanalytic Diagnostic Scale (KPDS)

Publicado en núm. 13 (abril 2009)

Montserrat, A., Sánchez, E., Chancho, A., Miquel, C., Noguera, R., Ríos, C., Sala, J. y Ger, E.
Un proyecto de evaluación de resultados en psicoterapia psicoanalítica infantil y juvenil (accésit)

Publicado en núm. 14 (noviembre 2009)

IV PREMIO (2010)

Ferreros, M. A., San Román, P. y Pedreira, J. L.
Impacto del riesgo psicosocial y de la interacción madre-bebé en la etapa preescolar:

diez años de seguimiento
Publicado en núm. 17 (abril 2011)

Fontao, M. I., Taborda, A., Toranzo, E., Mergenthaler, E. y Ross, T.
Estudio piloto de proceso terapéutico de un grupo de padres en el abordaje de grupos paralelos (accésit)

Publicado en Monográfico núm. 17 (abril 2011)



V PREMIO (2012)

Villarreal, B., Moreno, O., Gol, L., Bilbao, A. y Soriano, A.
Estudio longitudinal prospectivo de los cambios clínicos en adolescentes con

trastorno psíquico tratados en hospital de día
Publicado en núm. 21 (abril 2013)

Pereda, N., Abad, J. y Guilera, G.
Experiencias de victimización y polivictimización en una muestra clínica de menores:

internalización, externalización y sintomatología psicopatológica general (accésit)
Publicado en Monográfico núm. 21 (abril 2013)

VI PREMIO (2014)

Arias-Pujol, E., Fieschi, E., Castelló, C., Miralbell, J., Soldevila, A., Sánchez-Caroz, E.,
Anguera, M. T. y Mestres, M.

Uso de la imitación en psicoterapia psicoanalítica con un niño con trastorno del espectro autista grave: 
efectos de la interacción social recíproca

Publicado en núm. 25 (abril 2015)

Borra, M. C., Álvarez, M. J., Marín, J. J. y Soutullo, C.
Estudio clínico-epidemiológico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad

en población preescolar (3-6 años) (accésit)
Publicado en núm. 26 (noviembre 2015)

VII PREMIO (2017)

Verdaguer, E., Castillo, J. A. y Plaza, A.
Efectividad del tratamiento y seguimiento longitudinal de pacientes con TLP

tratados en hospital de día: cambios clínicos y sociales
Publicado en núm. 27 (noviembre 2017)

Ballespí, S.
¿Es la mentalización un factor general de salud mental? Relación entre el nivel de mentalización, 

psicopatología y funcionamiento en adolescentes de población general (accésit)
Publicado en núm. 27 (noviembre 2017)

VIII PREMIO (2019)

La convocatoria del VIII premio se hará en el número 32 (noviembre 2018).
Se espera que la entrega del Premio se lleve a cabo durante el otoño de 2019.



Publicación de originales
La revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente se propone como objetivo prioritario profundizar en el co-
nocimiento teórico, la investigación, la práctica clínica y la atención psiquiátrica, en salud mental de la infancia y la adolescencia. 
También quiere ser en un espacio de difusión y defensa de un modelo asistencial sustentado en la psicología relacional.

Los originales a presentar podrán referirse a los ámbitos siguientes: clínico (temas de psicopatología infantil y juvenil); institu-
cional (experiencias sobre atención ambulatoria, hospitalización total y parcial, trabajo grupal); interdisciplinar (aportaciones 
desde el campo de la pediatría, neurología, ciencias sociales, jurídicas, pedagogía) e investigación (informes sobre estudios 
y trabajos de investigación epidemiológica, psicoterapeútica y psicofarmacológica). La revista tendrá, además, secciones 
independientes dedicadas a reseñas bibliográficas y de actividades, cartas de los lectores, así como un apartado dedicado a 
«segunda publicación» en el que por su especial interés –y de acuerdo con los criterios y recomendaciones Vancouver–, se 
darán a conocer artículos o trabajos que ya han sido publicados en otra revista y/o idioma.

Información para el envío de manuscritos
1. Los trabajos a publicar deberán ser inéditos.
2. Los originales se presentarán a doble espacio  en su totalidad y tendrán, en general,  una extensión máxima de 30.000 

carácteres (aproximadamente una 13 páginas Din-A4). Estarán ordenados de este modo: página del título, resumen y 
palabras claves, texto, agradecimientos, bibliografía y tablas. Cada uno de estos aparta dos se iniciará en una página 
nueva, numeradas correlativamente.

Página del título. Será la primera página y constará de: a) título del artículo; b) nombre del autor o autores, profesión y 
lugar de trabajo de cada uno de ellos; c) nombre del centro o institución a los que el trabajo debe atribuirse; d) renuncias, 
si las hubiera; e) e-mail de contacto.

Resumen y palabras claves. La segunda página constará de un resumen en castellano y en inglés de no más de 450 carác-
teres (aproximadamente unas 7 líneas de texto). Este resumen incluirá los aspectos más relevantes del trabajo presentado 
e irá acompañado de tres a cinco palabras claves, también en castellano e inglés.

Texto. Se iniciará en la tercera página. En general, y siempre que sea oportuno, el texto del trabajo constará de: intro-
cucción -exponiendo los objetivos y antecedentes-, material/método, resultados y discusión - destacando los aspectos 
nuevos y relevantes del trabajo, así como las conclusiones que de ellos se derivan.

Agradecimientos. Esta nueva página incluirá, si los hubiera, los nombres de aquellas personas y/o instituciones que los 
autores consideran que deben ser citadas y el tipo de contribución.

Bibliografía. Las referencias bibliográficas se incluirán en una lista ordenada alfabéticamente. En el texto se presentarán de 
la forma «(Icart y Freixas, 2003)». Los autores comprobarán que las referencias del texto y la lista concuerden y se añadirá 
«et al.» cuando haya seis o más autores. Las referencias de un mismo autor(es) que correspondan a años diferentes se 
ordenarán comenzando por la más antigua.
- Libros. Se citarán de esta forma: Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título. Lugar: Editorial.
 Ejemplo: Icart, A. y Freixas, J. (2013). La familia. Barcelona: Herder.
- Revistas. Se citarán de esta forma:
 Autor, A., Autor, B. y Autor, C. (año). Título del artículo. Título de la revista. XX, pp.
 Ejemplo: Larbán, J. (2013). Transmisión psíquica inconsciente de contenido traumático. Psicopatol. Salud ment., 22, 19-25.

Tablas y gráficos. Se presentarán en una hoja independiente, numeradas correlativamente según el orden en que aparecen 
en el texto, con un breve título para cada tabla y/o gráfico. En caso de que se utilicen abreviaturas o símbolos, la explica-
ción se colocará en la base de la figura o tabla correspondiente.

Protocolo de publicación:
1. Los materiales recibidos serán revisados anónimamente por un Comité Lector, integrado por expertos en los diferentes 

ámbitos. A los autores se les informará de la aceptación de los originales y, en el caso de que deban ser modificados, 
recibirán los comentarios del Comité Lector que puedan serles útiles para su posterior publicación.

2. Los manuscritos aceptados se someterán a un proceso de edición y corrección siguiendo el libro de estilo de la revista. 
El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva del autor(es).

3. Cartas de los Lectores es una sección que desea promover y facilitar el debate y la exposición de opiniones y comen-
tarios sobre los materiales publicados, así como sobre aquellas cuestiones que conciernen a la salud mental infantil y 
juvenil. Las declaraciones expresadas en esta sección sólo son atribuibles a sus autores y no reflejan la postura de la 
revista. La cartas no deberán superar los 5000 carácteres y se presentarán a doble espacio y firmadas. La decisión de 
publicar las cartas recibidas recaerá exclusivamente en el Consejo Directivo.

4. Siempre que sea posible los originales se enviarán por correo electrónico o soporte informático, etiquetado con el título 
del artículo, nombre del autor y del archivo) en formato Word (haciendo constar la versión empleada).

Además de los textos en formato electrónico, también se enviarán dos copias en papel que incluyan el texto completo 
y los gráficos, junto con una carta de presentación. En todas las copias se indicará un autor responsable de la corres-
pondencia con su dirección completa, teléfono y e-mail. Cuando el envío se realice en formato electrónico, en la carta de 
presentación se hará constar que la versión electrónica y la impresa son idénticas. Todos los artículos enviados tendrán 
acuse de recibo.

Los trabajos deberán enviarse a:

Jefe de Redacción
PSICOPATOLOGÍA Y SALUD MENTAL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona) - España
E-mail: revista@fundacioorienta.com
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adeudar en mi cuenta el recibo presentado anualmente 
por Fundació Orienta

Apreciado lector: Indique sus datos personales y la forma de pago en el cupón que encontrará a continuación y 
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