
 

    
 
 

Formación AMBIT para equipos organizada 
por el Anna Freud National 

Centre for Children and Families en la 
Fundación Vidal i Barraquer 

 
 

El Anna Freud National Centre for Children and Families 
llevará a cabo la formación AMBIT para equipos 

(AMBIT Multi-Team Training) por segunda vez en 
España, en la sede de la Fundación Vidal i Barraquer de 

Barcelona, los días 22, 23 y 24 de octubre y  

19 y 20 de noviembre de 2018 de 9h a 17h  

El curso será impartido por Peter Fuggle i Mark 
Dangerfield, con traducción simultánea al castellano. 

 

          
 

Peter Fuggle es Psicólogo clínico y psicoterapeuta. Jefe Clínico del Anna Freud 
National Centre for Children and Families y Co-Director del proyecto AMBIT en el 
Anna Freud National Centre for Children and Families. 
 
Mark Dangerfield es Psicólogo especialista en psicología clínica y en psicoterapia. 
Coordinador del Equipo Clínico de Intervención a Domicilio (ECID) de la Fundación 
Vidal i Barraquer.  AMBIT Trainer en el Anna Freud National Centre for Children 
and Families. 
 
 



 
AMBIT –Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment– es un proyecto 
asistencial centrado en el tratamiento basado en la Mentalización (MBT), para 
equipos que trabajan con jóvenes de alto riesgo que presentan múltiples y 
complejas dificultades.  
 
AMBIT es una aproximación innovadora que integra las intervenciones de Salud 
Mental, de Educación y de los Servicios Sociales para ofrecer ayuda directa a estos 
jóvenes de alto riesgo que tienen importantes dificultades para vincularse a los 
servicios asistenciales ordinarios.  
 
AMBIT era inicialmente un proyecto para adolescentes, pero en los últimos años se 
ha desarrollado ampliando las franjas de edad, por lo que es aplicable también 
para equipos que trabajen con jóvenes de más de 18 años. En el trabajo con 
jóvenes de alto riesgo psicopatológico y social, a menudo los equipos asistenciales 
nos preguntamos: “¿qué debemos conseguir cambiar en la mente del joven con el 
fin de ayudarle a funcionar mejor?”, pero desde AMBIT nos proponen que nos 
planteamos esta cuestión desde una perspectiva diferente: “¿Qué tenemos que 
cambiar en nuestra propia mente, en nuestro equipo, en nuestra red y en nuestro 
sistema asistencial para poder llegar a este joven que no espera nada de bueno de 
una relación y menos si es una relación con un profesional asistencial?”. En este 
sentido un objetivo central de AMBIT es mejorar la relación de los jóvenes con la 
“ayuda”, para incrementar la probabilidad de una actitud de búsqueda de ayuda 
por parte del joven en el futuro así como afrontar las dificultades actuales en 
múltiples dominios. 
 
Hasta el año 2015, más de 150 equipos han sido formados en el modelo AMBIT –la 
mayoría en el Reino Unido–. Hay varias publicaciones (Asen & Bevington, 2007; 
Bevington & Fuggle, 2012; Bevington, Fuggle, Fonagy, Asen & Target, 2012; 
Fuggle, Bevington, Cracknell, Hanley, Hare, Lincoln & Zlotowitz, 2014; 
Bevington, Fuggle & Fonagy, 2015) y presentaciones en conferencias 
internacionales que han tenido muy buena acogida, así como el hecho de que la 
demanda de formación AMBIT en el Reino Unido es muy alta. 
 
AMBIT recibió en 2012 el premio “Innovation Nation”, un premio a la Innovación 
en Colaboración, otorgado por The Guardian & Virgin Business Media en el Reino 
Unido. En octubre de 2014, Dickon Bevington (uno de los directores del proyecto  
AMBIT junto con Peter Fuggle) fue nombrado uno de los 50 mejores innovadores 
en Salud en el Reino Unido por su labor al frente del proyecto AMBIT. 
 
Para más información e inscripciones pueden dirigirse al anuncio de la formación 

en la página web del Anna Freud National Centre for Children and Families: 
www.annafreud.org/30315 

 
(Las plazas son limitadas, con un máximo de 40 asistentes. Hay que tener en cuenta que es una 

formación para equipos y no para profesionales de forma individual). 
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