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PARA LEER

 Este libro aporta otro importante valor 
añadido. En él han participado 94 autores, 
de distintas especialidades y orientaciones, 
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consta el libro se recoge desde el diagnóstico, 
a la psicopatología, de la clínica a los dife-
rentes programas asistenciales y formativos, 
experiencias de buenas prácticas, aspectos 
ético-legales y la voz de usuarios y ciudada-
�
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conocimiento, las herramientas, la cultura de 
un hacer comunitario próximo al ciudadano 
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ción de ser un instrumento para la formación 
de todas las profesiones de la salud mental, 
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ante la población. Solo cuando la ciudadanía 
lo asuma como propio será posible su soste-
nibilidad.

Eudoxia Gay

ENCARNACIÓN MOLLEJO (COORD.). Los tras-
tornos mentales graves en la infancia y ado-
lescencia.� 9
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Mental AEN. Asociación Española Neurop-
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2012. 226 págs.

 El concepto de trastorno mental grave, 
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tendencia a la cronicidad, comprometen se-
riamente el desarrollo emocional, el aprendi-
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implica un criterio de cronicidad, en el TMG 
de inicio en la infancia o adolescencia un 
abordaje precoz e integral puede evitar en 
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gía.
 La infancia es una etapa evolutiva crucial. 
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TMG, no sólo va a estar en juego la pérdida 
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de habilidades y recursos en una etapa en la 
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en edades tempranas de un TMG supone un 
estancamiento en las posibilidades evolu-
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 Sin embargo un diagnóstico precoz y un 
tratamiento temprano intensivo, especializa-
do, continuado, coordinado e integrado, inci-
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lución más favorable y menos invalidante. 
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psicólogos sepan hacer una detección precoz 
de estos trastornos, y conozcan los factores 
de riesgo y señales de alarma de los TMG en 
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gidos en este libro.
 El diagnóstico de estos trastornos es 
complejo y no siempre fácil, se repasan las 
entidades clínicas incluidas en el TMG, la 
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este grupo de trastornos y el diagnóstico di-
ferencial. 
 Existen diferentes modalidades de trata-
miento, a veces complementarias y simul-
taneas, otras, escalonadas a lo largo del pro-
ceso. A través de un caso clínico se muestra 
el tratamiento de una niña de 7 años en las 
consultas de un Centro de Salud Mental.
� ?���������������������
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de una estrecha colaboración y coordinación 
entre Salud Mental, las familias y distintos 
servicios sanitarios, educativos y sociales, 
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el programa de continuidad de cuidados de 
salud mental infanto juvenil. El trabajo inter-
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diferentes profesionales, donde cada uno tie-
ne un papel claramente diferenciado y unas 
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todos comparten un objetivo y proyecto en 
común. Todo 
 En Cataluña se ha implantado y desarro-
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niños y adolescentes con TMG, donde se 
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yen en el TMG y aplican un plan terapéutico 
individualizado, garantizando la continuidad 
de cuidados y la coordinación con otros dis-
positivos de salud mental. Se describe este 
programa y se muestran los resultados de la 
�,������������-���������	
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en funcionamiento. 
 Se presentan los resultados de un estudio 
sobre la situación asistencial y la práctica clí-
nica en nuestro Sistema Nacional de Salud de 
los niños y adolescentes con TMG, atendidos 
en los Centros de Salud Mental Infanto-Juve-
nil.

Encarnación Mollejo Aparicio

ANTONIO ESPINO (COORD.). Vida laboral, es-
trés y salud mental.�9
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so Salud Mental AEN. Asociación Española 
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Madrid, 2012. 232 págs.

 La Ponencia se ha centrado en el traba-
jo remunerado como forma de sustento y 
desarrollo personal, preguntándose por la 
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tual, analizando distintas formas de malestar 
generadas en su ejercicio - o por su carencia 
forzada en el caso del desempleo, en especial 
el de larga duración -, y relacionándolas con 
el amplio abanico de trastornos psicopatoló-
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trabajo es elemento clave en la conforma-
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analizado las posibles consecuencias negati-
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cofísico de las personas y el mantenimiento 
de su salud (mental), haciendo hincapié en 
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las personas expuestas. 
 Un punto de partida ha sido constatar el 
��
���
��&
��������������-���	���	
���-
tre los distintos malestares de la vida cotidia-
na del hombre de hoy los relacionados con 
las circunstancias de su trabajo
 E igualmente, la incidencia asistencial 
creciente de estas formas de malestar y su 
impacto sobre la red ambulatoria de salud 
mental, al tratarse de problemas caracteriza-
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 La Ponencia trasciende las visiones psico-
sociológicas del problema teniendo en cuen-
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bre la salud (mental) está siempre mediado 
por condiciones y circunstancias propias del 
sujeto: su grado de vulnerabilidad y la pre-
sencia e intensidad de distintos factores de 
riesgo. La ponencia trata de recuperar para 
la práctica profesional una orientación más 
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de carácter psico-laboral y forense con las 
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te estos problemas. 
 Establece, igualmente, las distintas or-
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dar lugar el estrés laboral - ya se vinculen 


