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“Los primeros años de vida son importantes porque se forman más de 1 millón de nuevas conexiones
neuronales cada segundo. Éstas se forman a través de la interacción de los genes y el entorno y las
experiencias del bebé, especialmente en la interacción de "ida y vuelta" con los adultos, o lo que los
investigadores del desarrollo llaman reciprocidad contingente. Éstas son las conexiones que
construyen la arquitectura del cerebro, la base sobre la que depende todo el aprendizaje,
comportamiento y salud posteriores”.

Center on the Developing Child (2017)

“No hay que olvidar que no habrá nunca suficientes
terapeutas para tratar a todos aquellos que necesitan ser
atendidos. Así pues, difundir las ideas, forma parte de
una voluntad de reducir el número de personas que
necesiten psicoterapia y de aportar una contribución
personal a la sociedad”.

Winnicott (2004)
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1. Introducción
Mi primer contacto con el Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF)
fue a través de un curso para psicólogos clínicos y residentes del Parc Sanitari Sant Joan
de Déu sobre Mentalization-Based Therapy (MBT) (Terapia Basada en la Mentalización)
que impartió el psicólogo clínico Mark Dangerfield. Fue un curso introductorio
sumamente interesante, revelador, que me permitió integrar en un mismo marco teórico
y técnico las teorías psicodinámicas y del apego con las investigaciones científicas sobre
el neurodesarrollo; un marco teórico basado en la evidencia con constructos teóricos
sumamente operativizados, sistematizado y manualizado.
Desde entonces, con el fin de especializarme en la psicología clínica infantojuvenil, he
tratado de dirigir mi formación hacia este enfoque y es por ello que decidí realizar la
rotación externa en el AFNCCF. El proyecto clínico del centro en el que desarrollé mi
rotación fue el Early Years Programme (EYP) (Programa de los Primeros Años);
tutorizada por Camilla Rosan, psicóloga clínica, doctora en psicología, profesora de la
University College de Londres (UCL) y coordinadora del EYP. Con ella diseñé la estancia,
que tuvo en un primer momento los siguientes objetivos: adquirir conocimientos sobre el
modelo, objetivos y funcionamiento del EYP en el AFNCCF a través de la participación en
la intervención grupal de dos Parent-Toddler groups (grupos de padres y niños
pequeños), uno para familias alojadas en albergues sociales y otro para familias
adoptivas así como de la participación en tratamientos individuales en el centro;
colaboración con proyectos del programa, desarrollo de actividades de investigación,
asistencia a formaciones clínicas y participación en supervisiones clínicas.
Cabe destacar que se trataba de una rotación predominantemente clínico-asistencial,
algo poco común en el mundo anglosajón en nuestra especialidad. Sin embargo, debido a
las circunstancias excepcionales de la pandemia Covid-19 estos objetivos tuvieron que ser
modificados a las pocas semanas de inicio de la rotación: se anuló la actividad clínica
programada (Parent-Toddler groups y tratamientos individuales) y el resto de actividades
organizadas se realizaron de manera online.
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1.1. Terapia Basada en la Mentalización

La terapia basada en la mentalización (MBT) es una técnica de psicoterapia
psicodinámica basada en la evidencia, desarrollada y evaluada originalmente en el trabajo
con personas con trastorno límite de la personalidad (TLP) (Fonagy & Allison, 2015). Tiene
sus raíces en el campo de la investigación del desarrollo y es de naturaleza integradora,
ya que incorpora elementos cognitivos, psicodinámicos, sistémicos y socio-ecológicos
bajo el marco teórico de la teoría del apego. En el momento actual se ha desarrollado en
diferentes formatos para otros grupos: niños, adolescentes, familias, familias adoptivas,
padres bajo la nomenclatura de “parentalidad reflexiva”, entre otros).

Mentalizar es la capacidad de comprender el comportamiento de otras personas y el
propio en términos de estados mentales intencionales como creencias, deseos,
necesidades, sentimientos, entre otros (Bateman & Fonagy, 2016). El enfoque MBT, tal y
como apuntan Bateman y Fonagy (2016), asume que la adquisición de esta capacidad
está influenciada por la calidad de las relaciones tempranas con los cuidadores.

El objetivo principal del tratamiento es aumentar la resiliencia de las capacidades de
mentalización de las personas (Bateman & Fonagy, 2016). MBT es un tratamiento
estructurado que se puede aplicar en formato individual y grupal. Según la población
atendida varía su temporalidad; el tiempo de tratamiento genérico es de 12-18 meses si
bien existen aplicaciones más breves de aproximadamente 12 sesiones como la MBT para
niños de tiempo limitado (Midgley, Ensink, Lindqvist, Malberg & Muller, 2017).
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1.2. La importancia de los primeros años: salud mental infantil desde el enfoque del
apego.
Las últimas décadas de investigación del desarrollo, tanto conductual como
neurocientífica, han subrayado la importancia de los primeros años (Woods y Pretorius,
2011), esencialmente por el impacto a largo plazo de las experiencias socioafectivas para
el desarrollo cerebral de los bebés.

Los primeros 1001 días son críticos -desde la concepción hasta el segundo año-. Es durante este
período de desarrollo que el cerebro está creciendo y desarrollándose con la máxima (y
asombrosa) velocidad que lo hace más abierto y dependiente de la influencia externa de lo que
nunca volverá a estarlo (Leach, 2017).

El primer entorno en el que se desarrolla el bebé es el útero. Se ha constatado que el
estrés materno extremo puede afectar la función de la placenta de tal manera que
permite que una mayor cantidad de cortisol alcance al cerebro e influya en la forma en
que se desarrolla y en qué genes se activan o desactivan, cuando y por cuánto (Coe &
Lubach, 2014).

Cuando el bebé nace, el cerebro todavía es un proyecto inacabado que solo puede
desarrollarse de manera óptima mediante las relaciones sociales y emocionales dentro de
las cuales se desarrolla el apego. Este período de dependencia completa, que es el más
largo experimentado por cualquier especie, permite y requiere que se desarrolle un
vínculo familiar y social intenso.

Estudios que comparan a niños de cualquier edad en cualquier aspecto del desarrollo
(lenguaje, tolerancia a la frustración, perseverancia, sociabilidad, entre otros) (Bigelow et
al., 2018; Leach, 2017), han demostrado que la sintonía y la capacidad de respuesta de su
figura de apego principal durante el primer año explica más la diferencia entre los niños
de alto y bajo rendimiento que cualquier otra variable, más incluso que las diferencias
socioeconómicas. Esta respuesta sensible está directamente relacionada con la
consideración del bebé como un agente diferenciado e intencional.
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El apego resulta así un aspecto clave del desarrollo humano temprano. Éste se refiere al
vínculo estrecho que un niño tiene con sus padres o su cuidador, cuyo propósito es
ayudar al niño a sentirse seguro y reconfortado cuando experimenta malestar o
inseguridad (Oliveira & Fearon, 2019).

Bowlby (1979) postula que a lo largo del curso de las experiencias cotidianas con los
cuidadores, los niños desarrollan expectativas sobre la relación con éstos. Dichas
expectativas, a su vez, forman modelos representacionales que guían las relaciones
sociales futuras. Asimismo, estos modelos representacionales también forman la base
del sentido de sí mismo y del mundo.

La teoría del apego resulta así de interés para la prevención de dificultades en salud
mental, principalmente por el modelo que proporciona para la integración de la
experiencia de la primera infancia con el desarrollo posterior y, en particular, la aparición
de la psicopatología.

Las experiencias tempranas adversas o estresantes (pobreza, conflictiva y/o violencia
intrafamiliar, dificultades de salud mental de los padres, entre otras) pueden tener un
impacto adverso en la trayectoria del desarrollo infantil. La investigación indica
claramente que la intervención temprana funciona para prevenir el desarrollo de
problemas de salud mental en personas vulnerables (Asmussen & Brims, 2018).

En suma, la intervención psicológica temprana hace que sea más probable que los niños
crezcan psicológicamente sanos y resilientes, y puede reducir las posibilidades de que
más adelante se desarrollen dificultades de salud mental más graves (British
Psychological Society, 2015).
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2. Sistema de salud mental infantil en el Reino Unido

La vía de acceso a los recursos de salud mental infantil es a través del médico de familia,
aunque también es posible acceder a ellos a través de los profesionales de la educación
infantil. Los servicios psicológicos para la primera infancia en el Reino Unido son servicios
de salud mental y bienestar emocional que trabajan con familias con niños desde la
concepción hasta la edad de cinco años. Éstos incluyen los servicios prenatales y
perinatales, centros de salud infantil comunitaria, centros infantiles, servicios de salud
mental para niños y adolescentes (Children and Adolescent Mental Health Services,
CAMHS) y servicios especializados para madres y bebés. Los perfiles de profesionales de
la psicología que pueden encontrarse en estos servicios son (British Psychological
Society, 2015):
- Psicólogos clínicos: cuya formación abarca todos los rangos de edad y necesidades
clínicas, aportando asimismo conocimientos neuropsicológicos, habilidades de
investigación y experiencia específica en evaluación. A su vez, éstos pueden ser
considerados psicoterapeutas si tienen formación en psicoterapias específicas.
- Psicoterapeutas sistémicos: psicólogos con formación para trabajar con familias.
- Psicoterapeutas de padres e hijos: psicólogos con formación en el trabajo con padres e
hijos.

En el momento actual, el sistema nacional de salud británico (National Health System,
NHS) ha desarrollado el plan de salud a largo plazo (NHS Long Term Plan), con el fin de
mejorar en los próximos diez años la atención que ofrece a los usuarios. Uno de los
principales objetivos es asegurar un buen comienzo de vida a todas las personas. El plan
considera ampliar el acceso a terapias psicológicas basadas en la evidencia dentro de los
servicios de salud mental perinatal (que abarcan desde la preconcepción hasta los 24
meses después del nacimiento) y de los servicios de salud mental infantil, sobre todo de
aquellos de índole comunitaria, así como integrando el apoyo en salud mental en los
centros educativos.
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3. Descripción del centro: ANNA FREUD NATIONAL CENTRE FOR CHILDREN AND FAMILIES
El AFNCCF es una organización benéfica de salud mental de referencia especializada en el
campo infantojuvenil con más de 60 años de experiencia. Su director ejecutivo es el
psicólogo clínico y profesor de la UCL Peter Fonagy, conocido por sus desarrollos
teóricos e investigaciones científicas sobre el concepto de la mentalización (Fonagy,
Target, Steele & Steele, 1994), el trastorno límite de personalidad, la violencia y las
relaciones de apego tempranas. Juntamente con Anthony Bateman ha desarrollado la
MBT (Bateman & Fonagy, 2016).
Desde 2019 el AFNCCF está está ubicado en un nuevo edificio en la calle Rodney Street,
en el centro de Londres, y se encuentra dentro de los límites del distrito londinense de
Islington y el barrio de Barnsbury. El centro está a 10 minutos a pie de la estación de
King's Cross al oeste y del Angel al este. Este nuevo edificio alberga el Kantor Center for
Excellence y la Pears Family School, una escuela para niños que han sido excluidos de la
educación general.
Las nuevas instalaciones son acogedoras y tranquilas, eficientes a nivel energético y
respetuosas con el medio ambiente, además, cuentan con un diseño que facilita el
encuentro informal (y formal) entre profesionales a lo largo del edificio. Dispone de salas
de reuniones flexibles, una sala de conferencias, aulas y espacios de trabajo generales y
especializados, y una biblioteca.
En el centro trabajan diferentes perfiles de profesionales: A nivel asistencial encontramos
a psicólogos clínicos, psiquiatras, residentes, psicoterapeutas, psicólogos y otros
terapeutas con formación de base social como trabajadores sociales. El centro cuenta
asimismo con investigadores, profesores, personas con formación en administración y
dirección de empresas, márqueting, informática, entre muchos otros perfiles. Cabe
destacar que entre los profesionales del centro están jóvenes y padres vinculados a
proyectos de diferentes servicios.
El modelo AFNCCF trata de desarrollar, difundir y ofrecer tratamientos basados en la
evidencia, a través de:
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(1) la investigación, con unidades conjuntas de investigación con la UCL, como la
Evidence Based Practice Unit (Unidad de prácticas basadas en la evidencia) o la
ChAPTRe (Child Attachment and Psychological Therapies Research – Unidad de
investigación sobre apego el apego infantil y terapias psicológicas).
(2) La docencia, en colaboración con la UCL y la Yale University, llevando a cabo
programas de posgrado internacionales sobre neurociencias y psicopatología del
desarrollo infantil, psicoterapia, psicoanálisis, entre otros. Además, ofrece cursos
de especialización sobre la MBT y todas sus variantes y otras múltiples
psicoterapias (terapia cognitivo-conductual, terapia sistémica, entre otras).
(3) La gestión, desarrollando políticas y colaborando con asociaciones implicadas
en la mejora de la salud mental infantojuvenil.
(4) Y, por último, la asistencia, en el trabajo directo con niños, jóvenes y familias, e
indirecto, proporcionando recursos a otros profesionales.
El AFNCCF ofrece diferentes tipos de apoyo psicológico para niños, jóvenes y familias. Su
atención se centra primordialmente en los siguientes perfiles de atención: Futuros
padres, padres con bebés o niños pequeños, adolescentes con bajo estado de ánimo o
depresión, familias en conflicto tras la separación o el divorcio de los padres, niños que
han experimentado eventos potencialmente traumáticos; incluyendo violencia
doméstica, abuso, negligencia y duelo traumático, niños adoptivos y familias, padres con
estado de ánimo bajo o depresión y padres que buscan comprender mejor el
comportamiento de sus hijos.
El AFNCCF no es un servicio del Sistema Nacional Británico de Salud (United Kingdom
National Heatlh Service – NHS), se trata de una organización benéfica integrada en el
sistema de salud, con acuerdos públicos con diferentes servicios locales y distritos de la
ciudad de Londres. El AFNCCF, a través de sus 4 líneas de actuación mencionadas
anteriormente, alcanza a más de un millón de niños y jóvenes al proporcionar recursos
confiables, formar y apoyar a los profesionales del ámbito e investigar la mejor manera
de apoyar a los niños, adolescentes y sus familias desde la concepción hasta los 25 años.
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4. Descripción del programa: EARLY YEARS PROGRAMME
El modelo integral del EYP aborda problemáticas de salud mental de los padres, de la
relación paternofilial y de los niños. Ofrece tanto la provisión directa de servicios como
formación y supervisión de los profesionales a nivel nacional e internacional.
Las intervenciones del EYP están focalizadas en el niño y su propia experiencia, en el
marco teórico del apego y el trauma, reconociendo que las relaciones de apego alteradas
pueden ser una fuente de trauma significativo, mientras que las relaciones de apego
positivas proporcionan sentimientos de seguridad y fomentan la capacidad de resiliencia
futura del niño. Se enmarcan, asimismo, en el modelo ecológico de intervención desde el
que se contemplan a los niños y a sus familias en el contexto de los sistemas que les
rodean: las relaciones familiares, la red social y profesional de la familia y los sistemas
comunitarios, culturales y organizativos. De un modo global, las intervenciones se
centran en aumentar la sensibilidad y la sintonía de los padres con el niño, mejorando la
capacidad de los padres para pensar sobre su propio estado mental y el del niño. Las
intervenciones se evalúan de manera periódica y se realizan asimismo supervisiones
clínicas de la práctica.

Los servicios clínicos del EYP están organizados según el grado de especialización, a
saber: servicios universales y específicos:
Servicios clínicos universales: “Proyectos para todas las familias”
Son proyectos que tratan de integrar el apoyo en salud mental para bebés y niños
pequeños en servicios universales como son las clínicas de salud infantiles y los centros
comunitarios infantiles del Reino Unido. Ejemplos de estos servicios son:
-

“Think Baby” (Proyecto pensando el bebé) de los distritos de Camden y
Wandsworth: provee una formación especializada para profesionales de la
primera infancia para el apoyo del desarrollo social y emocional temprano. Incluye
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6 sesiones de formación sobre salud mental infantil basada en el apego y 12
sesiones de práctica de reflexión grupal mensual.

-

“Stay and Play Training” (Formación quédate y juega) del distrito de Camden: es
un programa de formación y supervisión para trabajadores de los centros cívicos y
otros de tipo comunitario del distrito de Camden. Incluye 6 sesiones de
formación, 6 semanas de observación y grupos de práctica reflexiva mensuales
para profesionales ya formados.

Ambos proyectos se solicitan a través del equipo de ayuda temprana de las autoridades
locales de Wandsworth y Camden.

Servicios clínicos específicos: “Proyectos con familias que experimentan dificultades”
Esta tipología de servicios proporciona intervenciones enfocadas a para abordar las
alteraciones relacionales en familias con altos niveles de necesidad e intervenciones para
padres que tienen dificultades en la parentalidad asociadas con sus propias necesidades
emocionales o de salud mental. Ejemplos de estos proyectos son:
-

“Parent Infant Project” (PIP) (Proyecto padres-bebés) del distrito de Camden: Es
un servicio de psicoterapia psicoanalítica para para familias y bebés de 0-1 año
cuyo desarrollo está en riesgo. La terapia pone la relación paternofilial en su
centro, reconociendo la necesidad de comprender y dar sentido al impacto que el
bebé tiene en los padres y viceversa. Las derivaciones provienen de profesionales
de la primera infancia de Camden.

-

“Mind the Dad” (Atendiendo al padre): Es un servicio psicoterapéutico online para
dar apoyo psicológico a padres y sus bebés. Tiene dos modalidades: Reflective
Parenting Groups (Grupos de parentalidad reflexiva), de 7 sesiones semanales y
Vídeo-Feedback Intervention for Positive Parenting (VIPP) (Intervención en
retroalimentación en vídeo para la parentalidad positiva), de 12 sesiones
semanales. Las derivaciones al servicio pueden realizarlas los propios padres u
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otros profesionales (especialmente desde el servicio de salud mental perinatal
comunitario del NHS del sur-oeste de Londres).

-

“Parent Toddler Group” (Grupo de padres y niños pequeños) de Wandsworth y
“Adopt Toddler Group” (Grupo de padres y niños pequeños que han sido
adoptados) de South London: Son grupos terapéuticos para familias y niños de 1-3
años que manifiestan alteraciones en su desarrollo y/o comportamiento. Cada
grupo tiene un máximo de 8 familias (16 padres y 8 niños pequeños). Los grupos
son semanales, de 1:30h y promueven el desarrollo del niño a través de la
comunicación y el juego. Se trata de generar un ambiente seguro para que el niño
y su cuidador exploren las preocupaciones actuales y fortalezcan la relación,
reflexionando acerca de los sentimientos y el comportamiento del niño y
explorando formas de responder. Las derivaciones son realizadas desde el CAMHS
de Wandsworth y el servicio de adopción del sur de Londres (South London
Adopt).

-

“First Steps” (Proyecto primeros pasos): Este servicio provee apoyo
psicoterapéutico para los padres a quienes se les ha retirado a sus hijos de su
cuidado. Consiste en una intervención MBT de modalidad grupal y frecuencia
semanal, integrada en un programa de 18 meses orientado a mujeres con
dificultades complejas de personalidad que están vinculadas con la organización
benéfica “Pause” en los distritos de Islington y Hackney. Pause trabaja con
mujeres cuyos niños han sido retirados de su cuidado. Su objetivo es brindar a
estas mujeres la oportunidad de “hacer una pausa” para abordar las
problemáticas que afectan tanto a ellas como a sus hijos.

Además de la provisión directa de servicios clínicos, el EYP cuenta con múltiples
proyectos de investigación, desarrolla programas de formación nacionales e
internacionales (seminarios, cursos de especialización, máster, congresos) así como
proyectos de colaboración con otras entidades y también de comunicación, como por
ejemplo el “Early Years in Mind” (Los primeros años en mente), una red online gratuita
sobre salud mental para profesionales de la primera infancia.
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5. Actividad realizada:
5.1. Cronograma semanal:
Horario 9-17h

LUNES

MARTES

MAÑANA

Investigación

Investigación Early Years in

MIÉRCOLES

Mind

JUEVES

VIERNES

Reunión del

Think Baby

EYP (1h)

Project

Supervisión
clínica del
EYP (1h)

TARDE

Investigación

Lecturas de

Reunión Early

Think Baby

Reunión

/Tutoría

referencia /

Years in Mind

Project

Think Baby

quincenal

Tutoría

(1h)

investigación

quincenal

con Dra. Paula

con Dra.

Oliveira (1h)

Camilla

Project (1h)

Rosan (1h)

5.2. Colaboración con proyectos del EYP
5.2.1. Early Years in Mind

https://www.annafreud.org/early-years/early-years-in-mind/
“Early Years in Mind” (Los primeros años en mente) es una red digital gratuita para
profesionales que se dedican al campo de la primera infancia. La red proporciona una
guía fácil de leer y usar para apoyar la salud mental de los bebés, niños pequeños y sus
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familias. La red ha sido desarrollada por el equipo del EYP, dirigida desde el equipo de
comunicación, y comparte experiencia práctica y clínica, así como consejos sobre
prácticas basadas en el apego.

Está dirigida a cualquier persona que trabaje en el ámbito de los primeros años: desde la
vertiente médica, social, educativa o del cuidado de niños. Desde el marco teórico del
apego se ofrecen herramientas que pueden ayudar a estos profesionales a apoyar las
relaciones entre los padres y sus hijos, y a construir relaciones enriquecedoras con los
niños.

Surge de la necesidad de los profesionales del campo de disponer de herramientas para
dar soporte a necesidades relacionadas con la salud mental. Desde el EYP se realizó una
evaluación cuantitativa y cualitativa a diferentes colectivos del ámbito para detectar qué
áreas eran las más solicitadas y así poder proveer un recurso útil y significativo.

Se detectaron dificultades de manejo en las siguientes condiciones comunes presentes
en el desarrollo infantil: agresión, ansiedad, duelo, llanto, juego, relación con
trabajadores esenciales, ansiedad por separación, sueño, berrinches, ir al baño, trauma y
comportamiento retraído o pasivo.

Una vez confeccionados los contenidos clínicos, pensados y redactados para el colectivo
profesional al que va dirigido, el equipo de comunicación se encargó de generar la red
online y de difundirla a través de marketing digital.

Tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de creación de la red (planificación,
evaluación, creación de contenido y lanzamiento), asistiendo a las reuniones conjuntas
del equipo clínico y de comunicación, así como confeccionando el contenido clínico de la
red de duelo y trauma.
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5.2.2. Think Baby Project

El proyecto Think Baby (Pensando en el bebé) de los distritos de Camden y Wandsworth
de Londres ha sido diseñado para proveer de una formación especializada para
profesionales de la primera infancia (de los campos de la salud mental, medicina,
enfermería, educación y trabajo social) para apoyar el desarrollo social y emocional
temprano. Incluye 6 sesiones de formación sobre salud mental infantil basada en el
apego y 12 sesiones de práctica de reflexión grupal impartidas una vez al mes por los
especialistas en la primera infancia del AFNCCF. Estos espacios de práctica reflexiva
tratan de ayudar a los profesionales a pensar sobre su trabajo y a mejorar la atención que
prestan a las familias con niños pequeños.
Esta capacitación tiene como objetivo ayudar al personal de la primera infancia a
desarrollar habilidades para observar y facilitar las interacciones entre padres e hijos,
articular la voz del niño, fomentar las relaciones entre los padres, reconocer y responder
a problemas de salud mental entre padres e hijos y a mejorar la comunicación en el
equipo. La evaluación de esta formación utiliza un diseño de métodos mixtos, que
combina estadísticas descriptivas, cifras de asistencia, medidas de resultado y un análisis
temático de entrevistas cualitativas con los participantes.
Durante mi estancia previa a la pandemia Covid-19 pude asistir de observadora a estas
sesiones de formación a profesionales de la primera infancia en los mismos centros
donde trabajaban. De manera paralela, participé durante toda mi estancia en el
desarrollo de un manual del AFNCCF para formadores de la formación Think Baby junto
con otros tres psicólogos del centro. Pude participar en todos los estadios del proceso,
tanto en la estructuración del manual, como en la creación de contenido de las sesiones
como en el diseño.
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5.3. Actividad investigadora: CHILD ATTACHMENT AND PSYCHOLOGICAL THERAPIES RESEARCH
(CHAPTRE)

Child Attachment and Psychological Therapies Research (ChAPTRe) es una unidad de
investigación sobre el apego infantil y terapias psicológicas. Está codirigida por el Dr. Nick
Midgley y el Profesor Pasco Fearon y es fruto de una asociación entre el AFNCCF y la UCL.
El objetivo principal de la unidad es ser un espacio para desarrollar y promover
investigaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar emocional de los niños. Su
enfoque particular es comprender el desarrollo, especialmente en relación con el apego y
la mentalización, y evaluar y alcanzar una mejor comprensión de las terapias psicológicas
para niños.

CHAPTRe también ofrece formaciones y consultorías a quienes trabajan en este campo.
Asimismo también disponen de plazas limitadas para ofrecer supervisión académica a
psicólogos clínicos residentes y estudiantes de doctorado vinculados a la UCL.

Durante mi estancia en el EYP, participé en uno de los proyectos de investigación de la
unidad, siendo mi actividad investigadora tutorizada por la Dra. Paula Oliveira. El estudio
fue sobre una revisión de revisiones sistemáticas sobre terapias psicológicas basadas en la
evidencia para familias con niños de 0-5 años vinculados a servicios sociales. Inicialmente
realicé una revisión de alcance de la materia (scoping review), para posteriormente
trabajar en operativizar la pregunta de investigación, especificar las palabras clave en la
búsqueda sistemática así como criterios de inclusión y exclusión. Para ello contamos
también con el apoyo bibliotecario que ofrece la UCL. Paralelamente a las búsquedas
sistemáticas y análisis de datos he participado en las reuniones del proyecto y del grupo
ChAPTRe sobre revisiones sisetmáticas, así como en sesiones formativas sobre este tipo
de investigación.
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5.4. Actividad formativa:
Cursos realizados:
•

Data Security Awareness (NHS Digital) (3 horas) y Child Protection – Level 2
(EduCare) (5 horas) (Formación en seguridad obligatoria para todos los profesionales
del AFNCCF).

•

MBT – Online Training:
15 Módulos:
1. What is mentalizing (¿Qué es la mentalización?);
2. What is effective mentalizing? (¿Qué es la mentalización efectiva?);
3. Ineffective mentalizing (Mentalización inefectiva).
4. The dimensions of mentalizing (Las dimensiones de la mentalización);
5. Non-mentalizing modes (Los modos no mentalizadores);
6. How does mentalizing develop (Cómo se desarrolla la mentalización);
7. Neurobiology of mentalizing (La neurobiología de la mentalización);
8. Mentalizing and Trauma (Mentalización y trauma);
9. Borderline Personality Disorder (Trastorno de personalidad límite);
10. Antisocial Personality Disorder (Trastorno de personalidad antisocial);
11. Violence (Violencia);
12. Family Violence (Violencia familiar);
13. Epistemic Trust (Confianza epistémica);
14. General Psychopathology (Psicopatología general);
15. Summary (Sumario).

Lecturas supervisadas de manuales de referencia:
•

Woods, M. Z., & Pretorius, I. M. (Eds.). (2011). Parents and Toddlers in Groups: A
psychoanalytic developmental approach. Londres, Reino Unido: Routledge
(Padres y niños pequeños en grupos. Un enfoque psicoanalítico del desarrollo)

•

Cooper, A., & Redfern, S. (2015). Reflective Parenting: A guide to understanding what's
going on in your child's mind. Londres, Reino Unido: Routledge.
(Parentalidad reflexiva: Una guía para comprender lo que sucede en la mente de su hijo)

•

Midgley, N. Ensink, K., Lindqvist, K., Malberg, N. & Muller, N. (2017). Mentalization-Based
Treatment for Children: A Time-Limited Approach. Washington, DC, United States:
American Psychological Association.
(Tratamiento basado en mentalización para niños: un enfoque de tiempo limitado)
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Sesiones de formación sobre el modelo específico del EYP:
•

(16/04/2020) Evaluation Framework Early Years Training (AFNCCF) (2h)

•

(23/04/2020, 30/04/2020) Early Years Induction Programme (AFNCCF) (2h)

Sesiones de investigación:
•

(05/03/2020) Derlivering research at the Centre: a student-led approach.
(AFNCCF)

•

(15/04/2020) Framework Analysis Qualitative Research Training (AFNCCF) (1h)

Sesiones clínicas:
Asistencia a sessiones de la etapa perinatal y de la primera infancia del programa de
postgrado “Diploma Child and Young Person (CYP) Improving Access to Psychological
Interventions (IAPT) Therapy” impartidas por la Dra. Camilla Rosan. Esta formación se
realiza juntamente con la UCL y la King's College London (KCL). Su objetivo es
profundizar en terapias psicológicas basadas en la evidencia (terapia cognitivoconductual, sistémica, psicoterapia interpersonal fundamentalmente) para tratar
problemas comunes de salud mental infanto-juvenil.
•

(03/03/2020) CYP IAPT. Perinatal Mental Health: Psychological Intervention.
Dr.Camilla Rosan and Dr. Fraser Anderson (4h)

•

(17/03/2020) CYP IAPT. Parenthood and Trauma: An Overview of TraumaInformed Practice in the Perinatal Period. Dr. Camilla Rosan (3h)

•

(28/04/2020) CYP IAPT. Therapy Under 5s Teaching Child Protection in Infancy.
Dr. Camilla Rosan (4h)

Webminars relacionados con la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19 y la salud mental
perinatal e infanto-juvenil.
•

(18/05/2020) Webminar: responding to domestic violence and abuse in the
context of the current perinatal mental health delivery (NHS) (1h)
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•

(18/05/2020) From Crisis to Kindness: the Pandemic, Mental Health and Early
Years. (AFNCCF) Profesor Peter Fonagy, Dr. Camilla Rosan and Michelle Cree (2h)

•

(19/05/2020) From Crisis to Kindness: The Pandemic, Mental Health and
Education. (AFNCCF) Profesor Peter Fonagy, Jaimie Smith, Margaret Mulholland,
Julie Greer (2h)

•

(21/05/2020) From Crisis to Kindness: The Pandemic, Mental Health and Young
People with Multiple Problems. (AFNCCF ) Profesor Peter Fonagy and Dickon
Bevington (2h)

Además de la formación mencionada, también realicé tutorías quincenales con mi tutora,
la Dra. Camilla Rosan, así como participé en las reuniones del EYP, las supervisiones
clínicas y los encuentros de todo el personal del AFNCCF.
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5.5. Reflexión acerca del impacto de la pandemia COVID-19 sobre el funcionamiento EYP
A través de las reuniones de equipo y especialmente las supervisiones clínicas, el equipo
del EYP pudimos reflexionar acerca los cambios que suscitó la crisis sanitaria sobre el
nosotros y el funcionamiento del programa.

El AFNCCF tuvo que cerrar sus puertas a finales del mes de marzo de 2020 siguiendo las
restricciones marcadas por el gobierno del Reino Unido. Si bien se trataba de un equipo
que ya contaba con un día de teletrabajo previo a esta circunstancia, todas las
actividades clínicas (con familias con población infantil) hasta ese momento se habían
desarrollado de manera presencial. Con el confinamiento, las terapias psicológicas se
llevaron a cabo en modalidad online.

En las supervisiones clínicas del EYP se realiza por una parte una reflexión conjunta
acerca de la asistencia, y por otra, acerca de la organización y del equipo mismo. Por lo
que respecta a la atención online, los profesionales compartían que se sentían más
cansados al finalizar la jornada, relacionándolo con mayor dificultad de comprensión
situaciones clínicas con los usuarios por la pérdida de presencia y la falta de sentidos
perceptivos presentes. Asimismo, comentaban que percibían a las familias aún más
aisladas con un aumento consecuente de las ansiedades, tanto de éstas como de los
profesionales. Por último, se puso de manifiesto la dificultad para cerrar procesos a nivel
online y la falta de contacto y soporte informal entre profesionales o“debriefing”.

Ante estas dificultades, el equipo generó una serie de iniciativas para tratar de manejar
las nuevas circunstancias asistenciales. Se propuso que los profesionales estuvieran más
frecuentemente en contacto con los pacientes si bien estos encuentros serían más
breves. Con el objetivo de regular a nivel emocional a los padres y niños pequeños, se
puso énfasis en la comunicación no verbal, tratando de caricaturizar más, enlentecer el
discurso y gesticular más. Siguieron acompañando a las personas atendidas en encontrar
relaciones confiables con personas de su entorno y, por último, se estipularon parejas de
clínicos dentro del equipo con el objetivo de establecer contactos informales vía
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telefónica o por videoconferencia para hablar sobre los casos (y el impacto emocional de
éstos) cada día.

En relación con el equipo y la organización, algunos profesionales tuvieron que acogerse
a expedientes de regulación de empleo temporal, por lo que se trató de que éstos
pudieran seguir actualizados y en contacto con el equipo. Para mejorar la comunicación
con los coordinadores se habilitaron espacios en la agenda para poder llamarles y poder
hablar sobre cualquier aspecto que fuera necesario. Durante las reuniones y las tutorías
reservábamos un espacio para poder tener una charla informal y hablar sobre cómo nos
sentíamos.

A pesar de las circunstancias, durante el confinamiento, los profesionales del EYP
priorizaron proyectos que pudieran difundir conocimientos acerca los primeros años de
manera online (como el Early Years in Mind). En estos proyectos se incluyó la creación de
contenido sobre cómo poder mantener la perspectiva de los niños pequeños durante la
crisis y de cómo ayudar a los hijos de los trabajadores esenciales.

22

6. Aplicabilidad

Uno de los pilares del modelo del AFNCCF es el de proporcionar recursos a la población
en general y formación y apoyo a múltiples profesionales desde su marco conceptual.
Este aspecto, por lo tanto, considera una etapa previa a los tratamientos de problemas
de salud mental, teniendo en cuenta todo el espectro de intervenciones ligadas a la
promoción y prevención de la salud mental. Este tipo de intervenciones, a su vez,
alcanzan e influencian positivamente a un mayor número de personas.

En este sentido, pienso que el modelo actual de nuestro contexto puede beneficiarse de
que los psicólogos clínicos ampliemos el foco de intervención, considerando los estadios
previos preventivos para difundir conocimientos de nuestra especialidad sobre la salud
mental. A su vez, esto podría generar una reducción de personas que necesitaran de un
apoyo más específico o intensivo y por lo tanto una práctica en global más eficiente en el
sistema público de salud.

Si bien la franja de edad de 0-5 años no siempre es atendida por unidades de salud mental
infantiles, psicólogos clínicos infantiles de nuestro contexto podrían llevar a cabo
intervenciones como Early Years in Mind o Think Baby abarcando ámbitos de la sociedad
fuera del sanitario. En el momento actual, por ejemplo, en nuestro contexto ya existen
iniciativas similares al Early Years in Mind, como el FAROS de San Joan de Déu
(https://faros.hsjdbcn.org/es). Hoy en día, con la accesibilidad a los contenidos en línea,
recursos confiables preventivos e informativos pueden ser difundidos a colectivos que se
puedan beneficiar de ellos fácilmente. Por su parte, Think Baby podría desarrollarse en
centros educativos infantiles, formando a los profesionales de la educación sobre el
modelo, con el objetivo de generar espacios y prácticas beneficiosas para la salud mental
infantil en el contexto educativo.

Cabe destacar también la importancia de generar e integrar espacios de práctica
reflexiva, tanto dentro de los equipos asistenciales, como en otros equipos educativos,
sociales o de salud, con el fin de mejorar las habilidades de observación y mentalización y
así proporcionar una mejor atención.
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7. Valoración personal
La posibilidad de realizar una estancia en un centro de excelencia como es el AFNCCF ha
representado una oportunidad personal y profesional de primer orden, por el
conocimiento clínico, teórico y de investigación en el campo infantojuvenil como por la
experiencia de haber trabajado en el equipo del EYP juntamente con profesionales
altamente formados y de referencia en el mundo anglosajón.
Esta oportunidad ha sido fruto de un largo camino de búsqueda, trabajo y perseverancia.
Los meses previos a la estancia desarrollé una serie de expectativas que fueron
superadas durante las primeras semanas en el centro. Destacar el acogimiento y la
inclusión en el equipo, el cuidado de la relación desde los primeros contactos; también la
guía en conocer su realidad clínica-asistencial y comprehenderla dentro de su contexto
cultural. Asimismo, las oportunidades que se me ofrecieron: participar en los grupos de
niños pequeños y niños pequeños adoptados, participar en tratamientos individuales,
asistir a seminarios y cursos especializados que realizaban los clínicos del centro en las
universidades Kings College y UCL, asistir a diferentes proyectos del programa, entre
otras.
No obstante, debido a las circunstancias excepcionales que requirió la pandemia covid-19
tuve que hacer el duelo de todas las expectativas de aprendizaje presencial que hubiera
podido vivir. El Anna Freud Centre tuvo que cerrar sus puertas, después de días
implementando medidas de prevención. Esto supuso la cancelación de la actividad clínica
y formativa presencial con los niños pequeños y sus familias.
Sin embargo, pude centrar mi actividad formativa en la investigación, cursos online así
como en otros proyectos de comunicación del programa. Además, participando en los
meetings y supervisiones online, pude observar y ayudar a comprender los cambios que
provocaron estas circunstancias. A través de la práctica reflexiva que promueve el
modelo del Centro, analizamos el impacto que tuvo esta situación tan amenazante como
incierta sobre la organización, los equipos y el trabajo clínico (y no clínico) online resultaba dificultoso al no disponer de información comunicativa clave no verbal-.
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Para mí, uno de los aprendizajes más relevantes ha sido la importancia de extender el
conocimiento clínico más allá del entorno terapéutico (que en estas circunstancias,
además, no era posible para mí). El Centro, y en especial desde la pandemia, ha tratado
de difundir (aún más) conocimientos y buenas prácticas en salud mental infantil desde la
óptica del apego a otros entornos y colectivos.
Este aprendizaje cobra más relevancia aún en la población de los primeros años, pues la
tarea preventiva en salud mental puede tener un impacto duradero y significativo tanto
en la capacidad de adaptación y aprendizaje como en el comportamiento y salud
posteriores.
Los proyectos de comunicación en los que participé –Early Years in Mind y Think Baby–
son proyectos altamente planificados y organizados, en los que se ha invertido en el
diseño y evaluación de estos, contando con los colectivos a los que van dirigidos y
valorando sus necesidades reales para adaptarse al máximo a ellas. Los proyectos de
investigación se organizaban en la misma línea, y siempre contaban con figuras clínicas
que pudieran integrar la investigación con la práctica clínica real.
Las oportunidades formativas resultaron sumamente interesantes y reveladoras. He
podido profundizar en el desarrollo social y emocional de los bebés, destacando la
importancia de la regulación afectiva diádica, la sintonización y la reparación. También en
la relevancia de la observación y las prácticas reflexivas que promueven el apego y la
mentalización. Y por último, la importancia de considerar y respetar al bebé como un
agente intencional, sensible y receptivo y tener en mente a la vez a la figura cuidadora y
la relación entre ambos.
Para finalizar, quisiera destacar una vez más algunos datos relevantes respecto al
desarrollo de la primera infancia. Según el Center on the Developing Child (2017), durante
los 5 primeros años de vida más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales se forman
cada segundo y que los programas especializados para la primera infancia suponen
devoluciones de entre 4-9 dólares por cada dólar invertido. Es por ello que considero
imprescindible que desde la Psicología Clínica tratemos de ofrecer servicios
especializados en esta población de tal manera que la intervención precoz permita
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prevenir futuras problemáticas de salud que generan un impacto en las personas
afectadas a la vez que en la comunidad de forma subsidiaria.
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