PONENTES DE LAS CONFERENCIAS
Jorge Barudy Labrin. Neuropsiquiatra, psicoterapeuta y
terapeuta familiar. Formador de la EFTA (Asociación Europea de
Terapia Familiar). Docente del postgrado en psicoterapia e
intervención social sistémica de la Universidad Católica de
Lovaina (1983-1998). Fue Director Clínico del programa de
prevención y tratamiento de los malos tratos infantiles (Equipe
SOS Enfants Familles) de la Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica (1982 –1997). Director Fundador de EXIL Bruselas en
1983, Centro Médico psicosocial para refugiados políticos y víctimas de tortura en
Bélgica y desde el año 2000. Director y presidente del Centro Exil (Asociación médico
psicosocial para víctimas de violencia, tortura y violación de los DDHH) en Barcelona,
España. Docente de varias Universidades españolas, europeas e iberoamericanas en
cursos de post-título en relación con la prevención y el tratamiento de los efectos de la
violencia en niños, mujeres, la familia y la comunidad. Es Co-Director de IFIV Barcelona
fundado en el 2000. Autor de numerosos artículos y libros sobre el tema del maltrato
infantil, los buenos tratos, competencia parental y resiliencia. Co-director y docente de
IFIV Barcelona. Autor de numerosos libros y artículos sobre el maltrato infantil, los
buenos tratos a la infancia, las competencias y la resiliencia parental. Página web
Traumaterapia: www.traumaterapiayresiliencia.com

Rafael Benito Moraga. Licenciado en Medicina y Cirugía por
la Universidad de Alcalá de Henares. Se especializa en el
ejercicio de la Psiquiatría desde el año 1992 y de la Terapia
Familiar y de Pareja por la Universidad del País Vasco desde
el año 1993. Ha realizado el Diplomado de posgrado en
Traumaterapia infanto-juvenil sistémica organizado por IFIV.
Ejerce la práctica de la psiquiatría y la psicoterapia desde el
año 1992 hasta el día de hoy en Donostia‐San Sebastián. Está
especializado en el tratamiento con niños, adolescentes y
adultos víctimas de malos tratos y traumas tempranos, abusos sexuales y trastornos del
apego. Formador del Diplomado de posgrado en Traumaterapia Infanto-juvenil
Sistémica organizado por IFIV y de otros programas y conferenciante para profesionales
del ámbito de la salud mental y familias. Co-autor del libro: “La armonía relacional.
Aplicaciones de la caja de arena a la Traumaterapia” Ed. Desclée de Brouwer.
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Maryorie Dantagnan Dantagnan. Pedagoga, psicóloga y
psicoterapeuta infantil. Se ha desempeñado como responsable
de programas de promoción de salud mental infantil y
prevención de malos tratos infantiles en Barranquilla,
Colombia. Coordinadora del equipo infantil del centro Apega
Barcelona y del Programa de psicoterapia para niños y niñas
víctimas de malos tratos en el centro EXlL España. Docente y
formadora en España, Francia, Bélgica y Chile en distintos
cursos de posgrado, tanto en actividades formativas de la administración pública o
privada, cómo en el ámbito de la educación. Co-directora de IFIV, autora de diferentes
artículos y manuales sobre infancia maltratada y parentalidad. Co-autora de numerosos
libros sobre psicoterapia, maltrato, competencia parental y marentalidad. Co-directora
y
docente
de
IFIV
Barcelona.
Página
web
Traumaterapia:
www.traumaterapiayresiliencia.com

Gema Puig Esteve. Formación universitaria como psicóloga,
enfermera, terapeuta ocupacional, educadora social.
Formación en resiliencia. Master en Brief Strategic Therapy
Training (Terapia Breve Estratégica) por el Centro di Terapia
Strategica de Arezzo y Master de intervención Socioeducativa
con infancia, adolescencia y jóvenes en riesgo o conflicto social,
impartido por la Fundación Pere Tarrés de Barcelona.
Experiencia laboral como terapeuta en la Fundación Centro de
Solidaridad de Zaragoza (doce años), los últimos ocho años en el programa de atención
a adolescentes en riesgo y sus familias Tarabidán. Miembro y fundadora de Addima. Coautora de los siguientes libros: “Manual de resiliencia aplicada”. Ed. Gedisa 2011. “Cómo
enfrentarse al acoso laboral o mobbing. Guía personal y legal”. Ed. Servidoc S.L. “La
resiliencia en entornos socioeducativos”, Narcea, 2012. “Nuevas Miradas sobre la
resiliencia”, Ed. Gedisa 2014. “Tutores de resiliencia. Dame un punto de apoyo y moveré
MI mundo”. Ed. Gedisa 2015. Página web de Addima: http://www.addima.org

Martin H. Teicher. Martin H. Teicher, MD, PhD, ha sido director
del Programa de Investigación de Biopsiquiatría del Desarrollo en
el Hospital McLean desde 1988. También fue director del antiguo
Laboratorio de Psicofarmacología del Desarrollo -hoy Laboratorio
de Neurofarmacología del Desarrollo- y, actualmente, es profesor
asociado de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard. El
Dr. Teicher es miembro del consejo editorial del Journal of Child
and Adolescents Psychopharmacology, Current Pediatric Reviews
y Current Psychosomatic Medicine. Es miembro del Consejo
Asesor Científico de la Fundación Juvenil de Investigación Bipolar y ha formado parte del
Grupo de Trabajo de Desarrollo del Cerebro de la Universidad de Harvard. Ha servido o
presidido numerosos comités de revisión del Instituto Nacional de Salud y ha publicado
más de 150 artículos y ha recibido numerosos honores. Para conocer más sobre él:
https://www.mcleanhospital.org/biography/martin-teicher
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PONENTES DE LAS MESAS DE EXPERIENCIAS
Centro Lauka. Centro de Estudios e Intervenciones
Psicológicas. Empresa que gestiona junto con la
Diputación Foral de Gipuzkoa el programa de apoyo
técnico al acogimiento familiar. Con motivo de su 25
aniversario, participarán en una mesa de experiencias
muy especial y emotiva personas que han sido protagonistas durante estos años de la
creación y construcción del acogimiento familiar en la provincia de Gipuzkoa,
desgranando con detalle su visión y vivencia de esta medida de protección.
Pepa Horno Goicoechea. Es psicóloga y consultora en infancia,
afectividad y protección en Espirales Consultoría de Infancia.
Desde hace veinte años da formación a profesionales y familias
en el ámbito de la protección infantil y el desarrollo afectivo de
los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, asesora a
instituciones, centros y organizaciones en el desarrollo de
programas sobre estas temáticas. Ha coordinado campañas
estatales e internacionales para la prevención y erradicación de
la violencia contra la infancia y ha publicado diversos libros sobre desarrollo afectivo y
social. Para conocer más sobre ella: www.pepahorno.es

María Martin Titos. Dinamizadora social, escritora y guionista.
Madre adoptiva. Presidenta de AAPE (Asociación Adopción
Punto de Encuentro) Creadora, coordinadora y escritora de
varios libros sobre adopción y acogimiento. Ha dirigido varias
organizaciones sin ánimo de lucro, donde su labor se ha
centrado en la promoción y ejecución de proyectos
relacionados con la diversidad, donde su fuerte se enfoca en
el ámbito audiovisual y de la comunicación. Actualmente, es
directora de Iris Acción Social, empresa especializada en
campañas de solidaridad y sensibilización, en RSC, marketing y comunicación social. Para
conocer más sobre ella: https://mariamartintitos.es

Mercedes Moya Herrero. Con más de 20 años de experiencia
como comunicadora, y la gran suerte de haber conseguido
aunar las tres cosas que más le gustan: escribir, la informática
y la comunicación. Es madre adoptiva. Community Manager y
editora de webs de diferentes temáticas, además de creadora
y directora de la web www.adopcionpuntodeencentro.com
que hoy se ha convertido en la plataforma virtual de ayuda y
divulgación de recursos compartidos y contenidos de la
Asociación Adopción Punto de Encuentro. He publicado varios
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libros y numerosos artículos y vídeos divulgativos, principalmente sobre el tema que
más me apasiona: la adopción y post adopción infantil. Para conocer más sobre ella:
https://mercedesmoya.com
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