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El viernes día 3 de octubre, tendrá lugar, a partir de las 9h en la sala Josep Marull del 
Hospital del Mar, una Jornada sobre “Las urgencias en psiquiatría infantil y juvenil”  
 

 

El 20% de la población joven padece algún 
tipo de problema de salud mental  

 
La jornada acoge el Memorial Dr Joaquim Puig-Antich. Se rendirá homenaje 
a la vertiente humana y académica de esta figura destacada del mundo de la 
Psiquiatría Infantil y se contará con la presencia del Dr N. Ryan, experto 
psiquiatra en este campo y discípulo, de Puig-Antich.  
 
 
Barcelona, 2 de octubre de 2008.- Mañana, 3 de octubre, tendrá lugar en la Sala Josep 
Marull del Hospital del Mar una Jornada sobre “Las urgencias en psiquiatría infantil y 
juvenil”. Está organizada por el l’Institut d’Atenció Psiquiàtrica, Salud Mental y Toxicomanía del 
Hospital del Mar (IAPS) y pretende dar a conocer cómo se detectan y se tratan los problemas 
de salud mental infantil y juvenil, a menudo, tarea más complicada que en los adultos. 
 
Esta Jornada pretende ser útil a los profesionales sanitarios que trabajan en el entorno de 
psiquiatría, “la Jornada quiere mejorar las habilidades y dar las herramientas necesarias a estos 
profesionales tanto del ámbito hospitalario como comunitario con el fin de que aprendan a 
manejar y planear estrategias para orientar las diversas situaciones o razones de 
consulta”, nos explica el Dr Luis Miguel Martín. Asimismo, “también quiere ayudar en la 
toma de decisiones en los diversos entornos, ya sea una sala de hospitalización, un centre de 
asistencia primaria u otro tipo de servicio, donde se dé apoyo a la población infantil y 
juvenil”.  
 
Los trastornos psiquiátricos afectan cada vez más a la población joven y día a día 
aumentan los estudios que corroboran que casi un 20% de la población infantil y juvenil tiene 
problemas de salud mental. A lo largo de la Jornada intervendrán diferentes expertos en 
psiquiatría infantil y juvenil, entre los cuales destaca el profesor Neal D. Ryan del Departamento 
de Psiquiatría de la Universidad de Pittburg School of Medicine. El doctor Ryan hablará sobre la 
conducta suicida en los niños y jóvenes ya que ésta es la segunda causa de muerte en 
esta franja de edad después de los accidentes fortuitos. También se hablará del uso de 
psicofármacos en la población infantil y juvenil, la seguridad de estos tratamientos, los 
problemas de conducta como la agresividad y los trastornos de conducta alimenticia.  
 
Por tanto, el programa científico de la Jornada abarcará desde los grandes síndromes (suicidio y 
trastornos psicóticos), hasta los motivos de consulta más frecuentes (ansiedad y depresión) y la 
autonomía y competencia del joven en las intervenciones en urgencias. Esta Jornada, por lo 
tanto, no sólo servirá para dar a conocer los más graves trastornos mentales de la población 
joven sino también aquellos que, a pesar de no ser tan graves, afectan a muchos niños y 
jóvenes.  
 
Además de la vertiente clínica de la Jornada, se rendirá homenaje a la figura del Doctor 
Joaquim Puig-Antich y a sus aportaciones al mundo de la psiquiatría. Durante este 
homenaje, habrá una mesa redonda en la que se debatirán los aspectos más controvertidos del 
doctor Puig-Antich, como pueden ser sus aportaciones al diagnóstico de la depresión infantil. 
Diversas personas formarán parte de esta mesa, entre ellos: miembros de su familia, gente del 
mundo profesional que lo conocieron y al organizador de la Jornada, el doctor Bulbena.  
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El legado del doctor Joaquim Puig-Antich 
 
El Doctor Joaquim Puig-Antich nació y estudió Medicina en Barcelona pero pronto continuó su 
carrera profesional en el extranjero. Primero a Montpellier (Francia) y después en el Hospital 
Sinaí de Baltimore (Estados Unidos). En buena parte ejerció su carrera en este último país, 
donde dio clases en distintas facultades de Medicina, como la de la Columbia University y la de 
la University of Pittburg. Allá conoció al Dr Neal D. Ryan del cual fue mentor. “Fue de los 
primeros psiquiatras en defender la necesidad de pruebas neurobiológicas para 
demostrar la depresión infantil”, como nos recuerda el Dr Bulbena. Según Puig-Antich estas 
pruebas eran necesarias puesto que los niños expresan de forma diferente a los adultos los 
síntomas de esta enfermedad mental. Mientras un adulto lo expresa con emociones, 
sentimientos de culpa, aislamiento,... un niño lo expresa por una forma de conducta irritable, 
cambio de carácter, afectación del sueño,… De ahí la utilidad de pruebas y conocimientos 
específicos dirigidos a la población infantil y juvenil. 
 
La Jornada está organizada por el Dr Antoni Bulbena, director de l’Institut d’Atenció Psiquiàtrica, 
Salud Mental y Toxicomanía del Hospital del Mar (IAPS), por el Dr Luis Miguel Martín López y la 
Dra Lourdes Duñó entre otros. El Dr Bulbena es, asimismo, el coordinador del grupo “Angustia, 
trastornos afectivos y esquizofrenia” del IMIM-Hospital del Mar, del cual forma parte, como 
investigador colaborador, el Dr. Martín López. 
 
 
 
 


