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Trastornos de conducta
en la adolescencia
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ESCUELA ARAGONESA
DE CUIDADOS DE SALUD



Curso
Presentación
Hablamos con frecuencia acerca de la presencia
de diversos tipos de conductas de alta conflic-
tividad en los adolescentes: la violencia do-
méstica y social, el acoso en el medio escolar,
el consumo perjudicial de alcohol y tóxicos,
la delincuencia juvenil, los trastornos alimen-
tarios, etc.

Para intentar explicar su génesis se han pos-
tulado muy diversas hipótesis: biológicas,
sociales, culturales, educacionales, familiares,
ocupacionales y éticas, siendo lo más razonable
pensar que en mayor o menor medida todas
esas causas estén involucradas.

Por otra parte, sería un grave error confundir
los cambios propios y «fisiológicos» en la
adolescencia, con los auténticos trastornos
mentales o manifiestas patologías del compor-
tamiento; es por ello muy importante su
diferenciación, ya que la evolución natural y
el abordaje de unos y de otros son sustancial-
mente distintos.

Muchos interrogantes planean sobre este tema,
tan de actualidad: ¿cuáles son los principales
agentes causales?, ¿son más frecuentes estos
problemas que antaño?, ¿se pueden prevenir?,
¿existe algún tipo de trastorno específico de
nuestro entorno sociocultural?, ¿cuál sería el
mejor tipo de tratamiento?, ¿verdaderamente
existe esa «crisis de valores» de la que tanto
se habla?

Tratando de aproximarnos a estas y otras
cuestiones, centraremos nuestra atención sobre
este  problema, considerado como uno de los
más preocupantes de nuestro tiempo.

Dirigido a
Aquellas personas interesadas en profundizar
en los trastornos de conducta propios de la
adolescencia, especialmente en el ámbito
familiar (padres, abuelos con nietos a su cargo,
asociaciones) y en el profesional (académico,
sanitario, social, psicológico, ocupacional,
tiempo libre, etc.).

Programa
• La adolescencia: sus rasgos específicos.

• Tipos de trastornos de conducta del adolescente.

• La personalidad y sus problemas.

• La enfermedad mental en el adolescente.

• Factores condicionantes de los trastornos de conducta: biológicos,
sociales, familiares, educacionales, culturales, etc.

• La violencia en el medio familiar.

• La violencia en el medio escolar.

• Las conductas «antisociales».

Profesorado
Dr. José Tappe Martínez.
Doctor en Medicina. Especialista en Psiquiatría.

Doña María González de la Iglesia.
Psicóloga. Profesora de la Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

Coordinación
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

Fechas y horario
24, 25, 26 y 27 de abril de 2007. De 18.30 a 21 horas.

Duración
Diez horas lectivas.

Matrícula
El importe de la matrícula, una vez descontada la aportación de
la Obra Social y Cultural de Ibercaja, es de 36 euros por asistente.

Inscripciones
En Información. Ibercaja, Oficina Principal, plaza de Paraíso, 2.
Teléfono 976 76 79 83. Plazas limitadas.

• El certificado de asistencia se entregará a aquellas personas que hayan asistido al menos al 80 % de las horas del curso.
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