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PRESENTACIÓN 

 

En el ámbito familiar, los nuevos adolescentes presentan cinco tipos de 

conflictos básicos: el bajo rendimiento académico; la falta de 

participación en el reparto de las tareas domésticas; la exigencia 

desmesurada de amplios horarios de ocio y salidas; la negociación 

relacionada con el dinero y con su uso; y la excesiva exposición a formas 

de ocio paralizantes: televisión, móvil, Internet, etc.  

Son unos adolescentes rebeldes, aunque conformistas y perfectamente 

adaptados a la sociedad del bienestar, que se han convertido en el 

epicentro de una familia que a la vez vive su propia crisis de identidad. 

Los nuevos adolescentes “se educan” en una escuela en plena época de 

transformación e incertidumbre, en un entorno social de crisis de valores 

tanto políticos como religiosos. 

Esta jornada quiere reflexionar sobre la adolescencia y los principales 

comportamientos de riesgo con los que se encuentran los actuales 

adolescentes y jóvenes: consumo de drogas, trastornos de alimentación, 

comportamientos sexuales de riesgo, uso y/o abuso de antiguas y nuevas 

tecnologías, comportamientos de violencia... En una segunda parte, se 

realizará un trabajo por grupos a partir de un caso clínico y, finalmente, se 

llevará a cabo el retorno del trabajo grupal y se ofrecerán orientaciones y 

estrategias para abordar dichos comportamientos por parte de 

profesionales del ámbito de la salud. 

 
 
 

 

PROGRAMA 

 
9h Recepción y entrega de documentación. 

Presentación a cargo de la Dra. Paloma Ortiz Soto, psiquiatra 
y psicoterapeuta infanto-juvenil, y de Dña. María Ángeles 
Márquez Navarro, psicóloga clínica y psicoterapeuta, de ADI. 

9.15 h Conferencia: "Los rebeldes del bienestar: principales 
comportamientos de riesgo en adolescentes y jóvenes".  
Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama7. 

11 h Pausa 

11.30 h Trabajo de grupos sobre un caso clínico 

13 h Retorno del trabajo de grupos 

14 h Fin de la Jornada 

 
 

ASISTENTES 

Jornada destinada a profesionales del ámbito de la salud. 

Los asistentes realizarán una evaluación individualizada y anónima de la 

Jornada y se les entregará documentación y un certificado de asistencia. 
 

PROFESORADO 

Equipo clínico de Amalgama7. 

Dirección: Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama7; vicepresidente 

de la Fundación Portal, de apoyo a chicos y chicas con patología dual y a sus 

familias; cofundador de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia 

Filio-parental (Sevifip). Profesor colaborador de las facultades de Medicina y 

Psicología de distintas universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, 

Universidad de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Complutense 

de Madrid...).  

 
 


