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XXX aniversario del Centro de Salud Mental Infanto-juvenil de Galdakao  
 

Vital Arce (Psicólogo Clínico en CSM Infanto-Juvenil de Galdakao) 
 
 
 
El pasado 5 de Diciembre tuvo lugar en la 
escuela de música de Galdakao una jornada 
conmemorativa de los treinta años del 
nacimiento del servicio de Salud Mental Infanto-
Juvenil de la Comarca Interior. El día arrancó con 
la presencia y palabras de Carlos Pereira 
(gerente de la RSMB) y Begoña Ormaetxe 
(concejala de Acción Social, Bienestar Social e 
Igualdad del Ayuntamiento de Galdakao) 
 
La primera mesa la presentó Ana Berta Jara, 
psiquiatra y excompañera del Equipo de 
Galdakao. Maite Urizar, psiquiatra y jefa del 
centro, agradeció a Carmen Álvarez, entre a 
otros muchos, la iniciativa en la creación del 
servicio en 1985. Después, presentó los 
resultados de una investigación: “Evolución de 
la demanda a lo largo de los últimos 30 años” 
llevada a cabo por el equipo de profesionales 
del centro, una revisión de 652 historias que 
compara numerosas variables de los casos 
atendidos en 1985 y 2013. Entre otros 
resultados destacan el aumento de la demanda 
en un 259%. Otros resultados obtenidos son la 
disminución de la edad a la que son detectados 
los trastornos generalizados del desarrollo, el 
aumento importante de consultas por 
problemas de conducta y TDAH o la disminución 
de demanda de consultas por trastornos 
funcionales (enuresis, encopresis, 
somatizaciones etc...). Este trabajo va a intentar 
ser publicado en alguna revista científica 
internacional. 
 
Fernando González, psiquiatra y jefe de salud 
mental infanto-juvenil de la Red Salud Mental 
Bizkaia, realizó la segunda ponencia del día. Con 
el título: “Atención al desarrollo psicológico 

temprano con finalidad preventiva y de 
promoción de la salud mental”, Fernando 
presentó un programa de prevención en la 
infancia temprana (0-3 años) mediante la 
intervención de los profesionales de salud 
mental con pediatría y los padres, con el 
objetivo de prevenir y detectar problemas de 
salud mental a través de la mediación en 
momentos evolutivos importantes, como la 
escolarización. 
 
La última ponencia de la jornada corrió a cargo 
de Margarita Ibáñez, Doctora en Psicología y 
especialista en Psicología Clínica y Coordinadora 
de la unidad de 0-5 años del Servicio de 
Psiquiatría y Psicología del Hospital Universitario 
San Juan de Dios de Barcelona. Margarita se 
centró en” Los tratamientos en la primera 
infancia”. Hizo un recorrido teórico profundo 
sobre diversas concepciones de la construcción 
del psiquismo en esta edad, y mostró los 
beneficios que está observando en la utilización 
de la intervención mediante grabación en video 
de las interacciones padres-hijos, a su vez 
basadas en la teoría del apego. 
 
En el descanso de la jornada se ofreció un 
catering a los asistentes (profesionales de salud 
mental infanto-juvenil, pediatría, servicios 
sociales, educativos y de la diputación) en el 
propio centro, decorado recientemente por el 
artista Alfonso Álvarez de Felipe 
(http://alwalls.tumblr.com 
onzo.arte@gmail.com), como podéis ver en las 
fotos. 
 
Para la clausura se conto con la presencia de 
Ibón Uribe (alcalde de Galdakao-Usándolo) y Jon 
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Darpón (Consejero de Sanidad del Gobierno 
Vasco). 
 
Si en algo coincidieron todos los ponentes y 
participantes fue en la necesidad de seguir 
mejorando la atención que se dispensa a los 
niños y adolescentes con problemas de salud 
mental, una atención que debe ser 
multidisciplinar y basada en una comprensión 
psicológica y desde la perspectiva evolutiva del 
psiquismo en el ser humano. 


