
PALABRAS PARA EL ACTO DE
APERTURA DE LAS JORNADAS SOBRE

CRITERIOS TERAPEUTICOS EN LAS
CRISIS DE NINOS y ADOLESCENTES

Psic. Elida Casas
Presidenta de A.P.P.LA.

Estimados invitados, estimados participantes que han venido a colaborar con
A.P.P.LA desde las distintas disciplinas: médicos, psicólogos, psiquiatras, enfenneros,
maestros, profesores, historiadores, etc, etc.

Distinguidos auspiciantes de las diversas instituciones; Facultad de Medicina,
Clínica de Psiquiatría de Adultos y clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes de la
Facultad de Medicina; Instituto de Psicología de la Universidad de la República, Coordina
dora de Psicólogos del Uruguay, Instituto Interamericano del Niño, Intendencia Municipal
de Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, Señores Miembros de AP.U.,
A.U.DE.P.P., S.U.P.P.I.A; colegas todos de las diferentes áreas que se preocupan por lo
humano:

Es un gran honor para mí representar y en nombre de la Asociación de Psiquiatría
y Psicopatología de la Infancia y la Adolescencia y de la Comisión Organizadora, darles la
bienvenida a las "Jornadas Interdisciplinarias sobre Criterios Terapéuticos en las Crisis del
'\iño y del Adolescente".

El tema que hemos elegido, cumple con la finalidad de recoger las necesidades
históricas, sociales y particulares de las Crisis, ya que como su raíz semántica china (weiji)
o indica, se compone de dos caracteres, que sit,'11ificanpeligro y oportunidad ocurriendo

..i1 mismo tiempo. Vivimos tiempo de cambios y todo cambio implica riesgos ... queremos

.~amos a nosotros mismos, la oportunidad de escuchamos sobre los distintos abordajes
,:rapéuticos para enfrentar las crisis y procesar los cambios.

Quizás el aspecto más destacado de la teoría de la crisis, es la idea de que ésta puede
. ¡mducir a un crecimiento personal y que el sufrimiento puede estimular también el
:~'qrrollo y la madurez.

El objetivo de estas Jornadas, es hablar sobre los criterios terapéuticos que se
.;¡;rlcan sea en las Crisis Nonnalcs del Desarrollo de la vida, sea en las CIisis Psicopato

:;icas; encontrar un lugar común, donde se pueda pennitir el diálogo y la confrontación
;,>Jc las distintas posturas y en los difercntcs ámbitos: familiar, social, pcrsonal, qui
-.-;ico, Institucional, etc.

Aquí están representados cada uno de los profesionales de la salud, que con su visión
.- \;,ia. nos aportarán sus experiencias: sea desde el consultorio, en las urgencias, en los
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distintos ámbitos sociales, donde se mueven nuestros niños y adolescentes, así como
también tendremos la oportunidad de aprender las actualizaciones terapéuticas en
psicofarmacología.

A todos les deseamos un rico intercambio, un sabemos escuchar y que disfruten de
las jornadas. Muchas gracias.

A continuación hemos elegido al Presidente de Honor de A.P.P.I.A., Profesor
Emérito Dr. Luis Enrique Prego Silva, pionero de la Psiquiatría Infantil, con extensa
trayectoria Nacional e Internacional; 44 años de labor que comenzaron en la otrora Clínica
Médica Psicológica del Hospital Pedro Visca, que se continuaron en el "Servicio de
Psiquiatría Infantil" y en la actual Clínica de Psiquiatría de Niños y Adolescentes, hoy en
día, sus enseñanzas nos llegan desde todos los ámbitos donde su extensa y prolífera labor
perdura: Quién mejor que él para introducimos en las Jornadas.
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