
AMBIT Multi-Team Training, Barcelona
AMBIT es un abordaje para equipos basado en la mentalización, para 
aquellos equipos que trabajan con personas con múltiples y graves 
necesidades, que no suelen acceder a los servicios asistenciales ordinarios. 

El enfoque AMBIT proporciona herramientas para 
poner en práctica la mentalización en el trabajo 
con pacientes, compañeros del equipo y las redes 
interinstitucionales más amplias, y está diseñado 
para apoyar el desarrollo de la excelencia local 
y la práctica basada en la evidencia. Es tanto un 
marco para la mejora y el aprendizaje local de los 
equipos como un método de terapia unitario y 
fijo; AMBIT enfatiza la necesidad de adaptación 
a la características locales de los equipos y el 
intercambio de evidencia emergente y mejores 
prácticas, utilizando su premiado enfoque basado 
en wiki (web de AMBIT) para la manualización del 
tratamiento.
¿A quién va dirigida esta formación?

AMBIT es un enfoque de equipo basado en la 
mentalización para los equipos que trabajan con 
jóvenes con necesidades múltiples y graves, que no 
suelen acceder a los servicios asistenciales ordinarios 
o cuya relación con la ayuda profesional tiende a ser 
evitativa. No es una formación para profesionales 
individuales. Los equipos (de los sectores públicos y 
privados) a los que va dirigida la formación incluyen:
•	 Equipos de salud mental de la red primaria, 

tanto infanto-juvenil como de adultos (CSMIJ, 
CSMA);

•	 Hospitales de Día de Salud Mental
•	 Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de 

Agudos
•	 Equipos de abuso de sustancias (CAS).
Equipos que trabajan con personas sin hogar o 
equipos de atención social (Equipos de Servicios 
Sociales).

La formación de múltiples equipos se ofrece a 
equipos completos de entre 5 y 15 miembros. 
Formar a varios equipos de forma simultánea puede 
ser beneficioso, ya que puede fomentar el desarrollo 
de una “comunidad de práctica” que se extiende 
más allá del área geográfica y del propio servicio, 
y pueden surgir oportunidades para conexiones y 
relaciones creativas entre equipos.

Fechas: 22, 23 y 24 de octubre y 19 y 20 de 
noviembre de 2018

Horario: 09:30 - 16:30

Docentes: Laura Talbot * Mark Dangerfield

Price: £800

La formación se llevará a cabo e la sede de la 
Fundación Vidal i Barraquer de Barcelona.

Para más información e inscripciones, por favor 
visite el siguiente enlace:  
www.annafreud.org/30315


