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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.
Personas que presentan una alta complejidad a nivel
psicopatológico y social, que tienen dificultades para
vincularse con los servicios asistenciales ordinarios de
la red asistencial.

La formación AMBIT
proporciona herramientas
para poner en práctica la
mentalización en el trabajo
con pacientes, entre los
compañeros del equipo y
las redes interinstitucionales
más amplias, y está
diseñada 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 las 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.

va dirigida la formación
pueden ser diversos tipos
de equipos asistenciales
de salud mental tanto del
ámbito infanto-juvenil como
de adultos, equipos de
protección a la infancia,
de justicia juvenil, de
servicios sociales, así
como todos aquellos
equipos asistenciales que
trabajen con jóvenes y
familias vulnerables de alta
complejidad.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA
ESTA FORMACIÓN?

DOCENTES

AMBIT es un modelo de
trabajo en equipo basado
en la mentalización para
equipos asistenciales. No
es una formación para
profesionales individuales.
Los profesionales de los
equipos (de los sectores
públicos y privados) a los
que va dirigida la formación
incluyen: profesionales de
la psicología, la psiquiatría,
la enfermería, la educación
social y el trabajo social.
Los equipos a los que

Formar a profesionales
de varios equipos de
forma simultánea puede
ser beneficioso, ya
que puede fomentar
el desarrollo de una
“comunidad de práctica”
que se extienda más allá
del área geográfica y del
propio servicio, y pueden
surgir oportunidades para
conexiones y relaciones
creativas entre equipos.

Mark Dangerfield

Doctor en Psicología,
Psicólogo especialista
en Psicología Clínica y
en Psicoterapia. Director
del Instituto Universitario
de Salud Mental Vidal y
Barraquer, Universidad

Ramón Llull. Impulsor
del Proyecto ECID de la
Fundación Vidal i Barraquer
en Barcelona. Formador y
Supervisor MBT-A y Lead
AMBIT Trainer acreditado
por el Anna Freud National
Centre for Children and
Families de Londres (UK).

FECHAS
2, 3 y 4 de noviembre y 15
y 16 de diciembre de 2022

HORARIO
9:00 – 16:00h.

Ángel Estalayo

PRECIO
600€

Doctor en Ciencias
Sociales, Licenciado
en Pedagogía y en
Psicopedagogía. Máster
en Psicopatología y
Psicoterapia de la Infancia
y la Adolescencia. Máster
en Psicoterapia de Tiempo
Limitado y Psicología
de la Salud. Educador
social habilitado. Director
Técnico del Instituto de
Reintegración Social de
Euskadi (IRSE-EBI). AMBIT
assistant trainer acreditado
por el Anna Freud National
Centre for Children and
Families de Londres.

MODALIDAD
Formación presencial que
se llevará a cabo en Bilbao,
con la ubicación exacta
todavía pendiente
de confirmar.

MÁS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Para obtener más
información sobre la
formación es necesario
concertar una entrevista con
los docentes. Para solicitar
la entrevista y para obtener
más información sobre el
proceso de matrícula, se
deberá escribir a
docencia@fvb.cat,
indicando Formación
AMBIT BILBAO 2022 en el
asunto.

