
III
ENCUENTRO

CITAP
Intervención residencial con menores 

en prevención de salud mental

La experiencia de Residencia Berzosa 
con menores protegidos

19 DE MAYO DE 2017

Escuelas Pías
C/ Tribulete, 14

INSCRIPCIÓN GRATUITA EN
www.fundacioncitap.com
 

INFORMACIÓN 
fundacion@fundacioncitap.com     
c/ José Celestino Mutis, 13-15, bajo; 28028 Madrid

ORGANIZA

Departamento 
de Formación e Investigación

                            COLABORA



Justificación

Este encuentro tiene como finalidad presentar 
elementos de la intervención con menores 
con problemas de salud mental y contribuir 
a la formación e investigación a partir de las 
aportaciones metodológicas y experiencias 
desarrolladas  en Residencia Berzosa.

Objetivos

• Dar a conocer algunas prácticas relevantes 
de intervención que se llevan a cabo en  
Residencia Berzosa, que participa en la red 
de acogimiento residencial de menores 
protegidos de la Comunidad de Madrid.

• Aportar conocimientos que faciliten una 
mejor comprensión de los conflictos 
específicos a los que se enfrentan los menores 
con trastornos del comportamiento.

• Contribuir a mejorar la atención a la infancia, 
impulsando la investigación y la formación 
a partir de la experiencia terapéutica y 
educativa de Residencia Berzosa.

Metodología

• Introducción sobre el marco residencial.
• Aspectos teóricos sobre la problemática 

residencial general. Necesidad de una 
investigación científica. 

• Presentación de actuaciones en los ámbitos 
educativo y clínico en Residencia Berzosa.

• Debate sobre la intervención con menores 
protegidos con trastornos de salud mental en 
el ámbito residencial.

Destinatarios

Profesionales de la salud, de la educación y en 
general todos los que trabajen en el ámbito de la 
intervención y la promoción social (psicólogos, 
psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, 
etc.)



 

 

 

PROGRAMA 
 

09:00   Entrega de documentación 

 

09:15   Palabras de bienvenida a los participantes del Coloquio 

Manuel Gutiérrez Estévez 

Catedrático Emérito de Antropología de América en la Universidad 

Complutense de Madrid. Director de Proyectos e Investigaciones de 

Fundación CITAP 

 

09:25  Apertura del Coloquio 

 Alberto San Juan Llorente  

Director General del Área de la Familia y el Menor de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

 

09:35 IInnttrroodduucccciióónn 

 María Teresa Montes Aguilera 

 Coordinadora de Centros del Área de la Familia y el Menor de la Comunidad 

de Madrid. 

  “Acogimiento residencial en centros específicos”  

 

10:00  CCoonnffeerreenncciiaa  MMaaggiissttrraall 

    Carles Feixa 

Catedrático de Antropología Social, Universidad de Lérida. 

“Tarzán, Peter Pan, Blade Runner: Síndromes y 

alternativas de la juventud contemporánea” 

  

10:50  PPPAAAUUUSSSAAA    

 

11:00  Conferencia 

Juan A. García Núñez  

Presidente de Fundación CITAP. Gerente de Residencia Berzosa. 

“Residencia Berzosa. Un proyecto en el ámbito de la 

intervención específica con menores protegidos con 

trastornos del comportamiento”  

   

  PPRRIIMMEERR  BBLLOOQQUUEE::  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  RREESSIIDDEENNCCIIAALL  YY  EEDDUUCCAATTIIVVAA 

Tiempos, espacios y relaciones humanas. 

Ponentes: 

 

11:45 David González de León 

Coordinador de Educadores de Residencia Berzosa hasta 2015. 

“La organización de la vida cotidiana. Movimientos y 

tiempos que generan salud y cuidado” 



 

 

 

12:15   Luis Barrero Ramos  

Subdirector de Residencia Berzosa, Responsable de la Granja y Titular de la 

Terapia con Caballos del centro. 

“De la contención corporal al cuidado del otro. La granja 

como ejemplo de un espacio para la ordenación del 

cuidado y los caballos como elemento clave de desarrollo 

de una reflexividad corporal positiva” 

 

   SSEEGGUUNNDDOO  BBLLOOQQUUEE::  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  CCLLÍÍNNIICCAA 

CCuueerrppooss  yy  MMeenntteess..  LLaa  pprreevveenncciióónn  ddee  ssaalluudd  mmeennttaall  eenn  mmeennoorreess  ccoonn  

ttrraassttoorrnnooss..  

Ponentes:  

 

12:45 Lorenzo Ortega Trujillo 

Psiquiatra. Coordinador clínico de Residencia Berzosa. 

“La intervención terapéutica en Residencia Berzosa. 

Prevenir desde la salud” 

 

13:15  Sonia Ríos Gamarra  

Psicomotricista de Residencia Berzosa. 

“Cuerpo y comunicación. Las relaciones primarias en 

menores con trastornos del vínculo. Experiencia en 

Residencia Berzosa” 

  

  TTEERRCCEERR  BBLLOOQQUUEE::  LLAA  IINNTTEERRVVEENNCCIIOONN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 

  Ponentes 

 

13:45 Luisa González Saavedra 

Directora de Residencia Berzosa 

“Las relaciones externas en una intervención con menores 

residenciales. Colegios, Servicios Sociales, Administraciones 

y Familias” 

 

14:15   Entrega de Certificaciones a los Asistentes 

 


