


La salud en el adolescente sigue siendo una prioridad, nuestra 
prioridad, y por este motivo, nos reunimos por segundo año, 

para poder compartir información, experiencias y expresar nuestro 
interés por los adolescentes, por su salud, por sus intereses, por 
sus expectativas. 

Una de las muchas consecuencias de la pandemia, fue la 
afectación de la salud mental de nuestros adolescentes, con 
una desaparición aún mayor en el sistema sanitario, con un 
aumento en las patologías mentales, en especial, los trastornos 
de conducta alimentaria, las conductas suicidas y el abuso y mal 
uso de las nuevas tecnologías. Hablaremos de la situación actual 
de la salud mental de nuestros adolescentes, dialogaremos sobre 
dónde estamos y a dónde nos queremos dirigir para cuidar de su 
salud mental. 

Las vacunas, han vuelto a ser, otra vez, la salvación a un virus 
mortal que nos quitó mucho más de lo que hubiéramos podido 
imaginar y hoy hablaremos de la vacunación propia de la 
adolescencia, de la necesidad de una mayor implicación por parte 
de los médicos que tratamos con adolescentes en la promoción de 
la vacunación en la adolescencia, en especial, VPH, MENINGOCOCO 
B, TETRAVALENTE MENINGOCOCO ACWY,  y de la vacunación 
frente al SARS-CoV2. 

Pondremos encima de la mesa, el papel de la Enfermería escolar, 
como herramienta principal para mejorar la atención a la salud de 
nuestros adolescentes en el ámbito educativo 



Viernes 24 de Septiembre.
Salón de actos del Hospital Juaneda Miramar.

9:00h-10:00h Acogida

· Presentación de las Jornadas a cargo de la Dra. Inmaculada Moreo. 

· Sesión inaugural a cargo de Dr. Félix Notario. Presidente de 
la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia . “La 
realidad de la medicina de la adolescencia, el día a día en 
la consulta. La importancia de integrar la medicina de la 
adolescencia en la actividad profesional de pediatras y médicos 
de familia” 

10:00h-13:00h Mesa redonda sobre vacunas  

Ponentes: Dr. Edelmiro Verges.  Dr. Joaquín Dueñas.  Moderadora: 
Dra. Marianna Mambie

· Actualización y revisión del programa de vacunación infantil y en 
la adolescencia

· Problemas en la vacunación de los adolescentes. Cómo 
accedemos a la vacunación de los adolescentes. Actualización 
de calendario de vacunación para la adolescencia

· Hablemos de la vacuna VPH, de la vacuna contra meningococo B, 
meningococo ACWY. La importancia en la adolescencia de 
promover dicha vacunación 

· Vacunación COVID. Actualización de la vacunación en la 
adolescencia. Impacto de la vacunación en la adolescencia. 
Resumen de los últimos estudios de las diferentes vacunas 
para la COVID 19. 



13:00h-15:00h Descanso

15:00h-18:00h Mesa redonda sobre salud mental en la 
adolescencia 

Ponentes: Dra. Iratxe Aguirre. Doña Mariona Fuster.  Doña Juana 
María Solano. Don. Silvestre Del Rio. Moderadora Dra. Marta 
Bedmar. 

· Cómo ha afectado la pandemia a la salud mental de la infancia 
y la adolescencia. Hablemos del Trastorno de conducta 
alimentaria y del impacto que ha tenido la pandemia en ducho 
trastorno. Dra. Iratxe Aguirre.

· Entendiendo la autolesión. Poniendo palabras al dolor. Doña 
Mariona Fuster.

· Efecto de la pandemia en el uso problemático de las tecnologías 
digitales en la infancia y adolescencia. Doña Joana Maria Solano.

· Desintoxicación digital, la visión social de la nueva normalidad 
tras la pandemia. Don Silvestre del Río.

· Medidas para prevenir y manejar las enfermedades mentales en 
la infancia y la adolescencia. Qué recursos tenemos. En qué 
podemos mejorar. Dra. Iratxe Aguirre, Doña Mariona Fuster, 
Doña Joana Maria Solano, Don Silvestre del Río. 

18:00h-19:00h Conclusiones de las Jornadas. 

Dr. Félix Notario. Dra. Inmaculada Moreo 

19:00h Sesión de CLAUSURA 

“Prevención como base de la medicina actual. Enfermería escolar, 
punto clave en la prevención y educación para la salud “
Don Jesús Ruíz. CEO Schoolnurses. 



PONENTES Y MODERADORES 

Dr. Félix Notario. Pediatra. Presidente de la Sociedad Española de 
Medicina de la Adolescencia. 
Dr. Edelmiro Verges Aguiló. Pediatra, vacunólogo
Dr. Joaquín Dueñas. Pediatra. Unidad de Infectología Pediátrica del 
Hospital Universitario Son Espases. 
Dra. Marianna Mambie Melendez. Pediatra. Presidenta APapIB
Dra. Iratxe Aguirre. Psiquiatra del Hospital Universitario Son 
Espases. Responsable del programa de TCA adultos 
Dra. Marta Bedmar. Psiquiatra del Hospital Universitario Son Espases 
Doña Mariona Fuster. Directora de Aura Psicología. Psicóloga 
Clínica. Consultora EMDR.
Don Silvestre del Rio. Policía y educador escolar. Fundador de 
“Educando proteges” 
Doña Joana María Solano. Psicóloga. Directora de la Unidad de 
Diagnóstico de Projecte Home Baleares. 
Don Jesús Ruiz. CEO Schoolnurses 
Enfermería escolar Ib-salut

LA JORNADA CUENTA CON EL AVAL CIENTÍFICO DE LAS 
SIGUIENTES SOCIEDADES

· Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. 
  SEMA www.adolescenciasema.org
· Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Baleares.  
  SEMERGEN www.semergen.es
· Asociación de pediatría de atención primaria de las Islas Baleares.    
  ApapIB www.apapib.es

COLABORAN




