
- Julio Arbej Sánchez 
- Jesús Cobo Gómez
- Isabel Irigoyen Recalde
- Jorge Osma López
- Gemma Parramón Puig
- Valero Pérez Camo

El embarazo es junto con la menstruación uno de los estados 
�siológicos que, mientras llegan a la meta natural, están 

cerca del estado mórbido o al menos, predisponen en razón 
de condiciones especiales en las que se encuentran algunos 

sujetos, en el caso de mujeres robustas, habituadas al trabajo 
del campo, y a una vida uniforme, las reacciones que 

determinan apenas son apreciables; pero en las mujeres de 
las grandes ciudades, debilitadas por una vida suave y ociosa, 

por relojes, por emociones incesantes, la gestación se 
convierte en una función peligrosa que imprime cambios 
profundos a todo el organismo y revela disposiciones que 

pudieran restar latentes sin intervención. 

 Traité de la folie des femmes enceintes,  des nouvelles 
accouchées  et des nourrices.

Marce Lv, Paris 1858

9:00 INAGURACIÓN: D. JORGE OSMA LÓPEZ. Presidente de la Sociedad 
Marcé Española de Salud Mental Perinatal (MARES).
D. JAVIER GARCÍA TIRADO. Presidente del Colegio O�cial de Médicos de 
Zaragoza.

9: 30-10:20   “¿Cómo mejorar la salud de la mujer en la etapa perinatal?. Una 
mirada a las variables psicosociales”. CECILIA PEÑACOBA PUENTE. Doctora 
en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Catedrática de 
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad Rey Juan 
Carlos.  

10:20- 11:10  “Evaluación del estrés en el postparto de mujeres con bebés 
ingresados en la Unidad neonatal que tienen más hijos a su cargo”.
Mª EMILIA DIP PÉREZ. Psicóloga. Unidad Salud Mental Perinatal. Servicio de 
Psiquiatría. Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. Barcelona.

11:10-12:00   "Adaptaciones cerebrales en la transición a la maternidad".  
MAGDALENA MARTÍNEZ GARCÍA. Investigadora. Fundación para la 
investigación biomédica. Hospital  Gregorio Marañón (Madrid).

12:00- 12:30 DESCANSO

12:30-13:20 "Impacto del Cannabis en períodos críticos del desarrollo del 
cerebro". MARIA PAZ VIVEROS HERNANDO. Doctora en Ciencias Biológicas 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Catedrática de Fisiología 
en UCM

13:20-14:20 CONFERENCIA FINAL. “Mindfulness en el periodo perinatal”. 
JAVIER GARCIA CAMPAYO. Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría. Hospital 
Universitario Miguel Servet (Zaragoza). Profesor Titular en la Facultad de 
Medicina. Universidad de Zaragoza

14:20 CLAUSURA. Dr. VALERO PÉREZ CAMO. Jefe de Servicio de psiquiatría. 
Hospital Clínico Universitario, Zaragoza (2013-2022)

Comité científico

PROGRAMA



HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO
LOZANO BLESA

Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de Aragón

Colabora:

Organizan:

Dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito sanitario: medicina, 
psicología, enfermería, terapia ocupacional y trabajo social. 

Información e inscripciones: www.sociedadmarce.org 

Gratuita para socias-os de la Sociedad Marcé, no socios 15€

Servicio de Psiquiatría.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

Colegio O�cial de Médicos de Zaragoza  .

Sociedad Marcé Española
de Salud Mental Perinatal (MARES)

Acreditado con 0,5 créditos por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de Aragón para las profesiones de Medicina,
Psicología Clínica y Enfermería. 

Presencial por riguroso orden de inscripción y retransmisión 
simultánea en formato WEBINAR (se podrá acceder en diferido la 
semana posterior; esta modalidad sin certificado de asistencia)

Organizan: Colabora:

HOSPITAL CLÍNICO
UNIVERSITARIO
LOZANO BLESA

Dirigido a profesionales  y estudiantes del ámbito sanitario.

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Aragón.

VII Simposio
Salud Mental

Perinatal
Miércoles 9 de Noviembre de 2022

(9:00 a 14:30)

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
(Paseo Ruiseñores 2)

Información e inscripción online en
www.sociedadmarce.org

Presencial por riguroso orden de inscripción y 
retransmisión simultánea en formato WEBINAR (se 
podrá acceder en diferido la semana posterior; esta 

modalidad sin certificado de asistencia)


