PALABRAS BIENVENIDA Y APERTURA DE LAS PRIMERAS
JORNADAS

Buenos días a todas y todos,
Como representante de Fórum Infancias Madrid, tengo el gusto de daros la
bienvenida a estas primeras jornadas “CRECER SIN ETIQUETAS,
Propuestas ante la patologización en la infancia y adolescencia”.
Desde la organización, esperamos que este encuentro sirva para impulsar
una mirada más respetuosa con la singularidad y la subjetividad de cada
niña y cada niño; una mirada que evite la medicalización y el etiquetado o
diagnóstico excesivo y rápido.
Abordamos este reto en el Centro José Germain del Instituto Psiquiátrico
de salud Mental de Leganés, un espacio emblemático en el impulso de
prácticas transformadoras de salud mental. Para nosotros es un honor estar
hoy aquí, y por eso queremos agradecer a través de Mercedes Oliver que en
representación de la Institución nos abierto las puertas, a todo equipo por
su disponibilidad y todas las gestiones realizadas.
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En este breve tiempo del que dispongo, me gustaría explicar brevemente
qué es Forum Infancias Madrid y por qué hemos considerado necesario
impulsar estas jornadas.
Froum Infancias Madrid es un espacio común en el que nos hemos ido
encontrando y reencontrado profesionales del ámbito de la salud, la
educación, los servicios sociales o el derecho motivados por comprender a
niños y adolescentes: subjetividades en constitución y construcción.
Planteamos una mirada respetuosa a las cuestiones que se presentan como
dificultades para la población infanto-juvenil, tanto en los diferentes
ámbitos, la escuela, salud y familiar. Y no queremos, como por desgracia
ocurre, que niños y adolescentes sean etiquetados y medicados sin que
nadie los haya escuchado; sin que se haya atendido a sus contextos y a su
historia ni se haya realizado ningún intento por comprender sus
padecimientos y asistirlos de otro modo.
Surgimos en Madrid, inspirados y acompañados por la gran y reconocida
labor de Fórum Infancias de Argentina. En particular queremos destacar
el impulso que nos ha transmitido el pensamiento y la práctica de este
espacio colectivo, al que nos unen enfoques e intenciones.
Cada vez trabajamos con mayor ahínco, convencidos de que para propiciar
una mayor visibilidad de nuestros planteamientos debemos continuar y
ampliar la reflexión respecto a los modos en que se etiqueta y clasifica,
evitando que se reduzcan a componentes biológicos las formas de
sufrimiento infantil y juvenil. Tenemos por objetivo enmarcar esta
reflexión en la lucha por los derechos humanos; en este caso específico, de
los derechos humanos de niños y adolescentes.
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En este camino, hemos generado espacios de reflexión colectivos, una
herramienta indispensable para reconocernos entre nosotros y reconocer
nuestro quehacer. En ellos hemos identificado líneas de pensamiento y
puesto en marcha grupos de tareas encaminados a fomentar el vínculo,
impulsar el trabajo interdisciplinar y favorecer una actitud crítica al mismo
tiempo que dialogante.
Nuestro propósito es comprender no solo los problemas y los
padecimientos de la infancia y la juventud, sino también las diversas
formas de abordarlos.

De este modo podremos contribuir a la

transformación de realidades sufrientes y alienantes que afectan a niños,
adolescentes, familias y, en cierta medida, también a nosotros mismos
como profesionales.
Así, desde febrero de 2019 hemos constituido una asamblea que se reúne
mensualmente y ochos comisiones: Salud, Educación, Social, Gestión,
Redes, Documentación, Perinatal y una específica para la Organización de
Jornadas, constituida por dos miembros de las comisiones anteriores. (No
puedo dejar de mencionar a la Fundación Manantial, que con su
generosidad cada mes nos ofrece un espacio para realizar nuestras
reuniones asamblearias).
Además, en los últimos meses hemos trabajado intensamente en la
elaboración de un manifiesto y la preparación de estas jornadas.
En el manifiesto hemos recogido, tras intensos debates, nuestra posición
colectiva con respecto a distintos ejes. Podéis leer el manifiesto colgado en
las paredes de esta institución o entre los documentos que figuran en
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vuestras carpetas. Os invitamos a que nos hagáis llegar vuestros
comentarios con aportaciones escritas o plásticas a través de esas mismas
hojas; y también a debatir conjuntamente el manifiesto en el espacio que
hemos programado en estas jornadas para presentároslo.
Sobre el contenido del manifiesto solo diré que asume una postura ética de
respecto al sujeto infantil y adolescente, singular, sufriente y una actitud de
compromiso para lograr su bienestar. En concreto, se trata de evitar que se
añadan circunstancias a la vida de niños y adolescentes que se conviertan
en obstáculos para el propio proceso de subjetivación. Para ello es
necesario romper con la compulsión de repetición, debida no solo a
determinados enfoques y prácticas profesionales sino también a procesos
políticos y circunstancias sociales.

En cuanto a las jornadas, tengo que decir que han despertado un gran
interés tanto dentro como fuera del Fórum y que han servido para que
distintos actores nos pongamos a trabajar juntos.

Nuestra intención es que este encuentro nos sirva para analizar y discutir
situaciones que afectan a niños y adolescentes desde diferentes ópticas y
perspectivas, como la salud, la educación o las ciencias sociales. También
queremos pensar y recrear las distintas prácticas en relación a la infancia y
la adolescencia de manera integral e interdisciplinaria. Nos gustaría buscar
otros caminos profundizando en lo desconocido, atravesar las fronteras de
los distintos campos de conocimiento y entrelazar los saberes sin temor a la
pérdida de la individualidad disciplinar. (Aquí, desde Fórum Infancia
Madrid queremos agradecer muy especialmente a todos los ponentes, que
hoy nos aportarán y trasmitirán sus valiosas ideas, pensamientos y
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experiencias. No solo estamos agradecidos por su presencia sino también
por su disponibilidad y predisposición, que nos han facilitado enormemente
la organización de este encuentro).
En el Fórum somos conscientes de que no se podrá abarcar la complejidad
del tema que nos ocupa. Lo que sí nos gustaría es fomentar la idea de que
los niños y los adolescentes son los que nos hacen aflorar la ilusión del
porvenir. Ante ellos, recuperamos “lo infantil” y apreciamos con clara
intensidad los afectos más genuinos de los seres humanos, algo
verdaderamente importante. Cuestionémonos desde este punto de vista
nuestro trabajo y asumamos la responsabilidad y el deseo de sustentar sus
pasiones y descubrimientos.

Todos sabemos que si queremos comprometernos con una realidad
afectada, es preciso integrar en esta tarea las ideas y la actitud
investigadora,

produciendo

conocimientos

válidos

y

socialmente

pertinentes.
Por otra parte, es importante destacar que las jornadas son también una
oportunidad para reafirmar los lazos y resaltar el valioso apoyo de personas
e instituciones comprometidas con las necesidades de nuestra población
infanto-juvenil. (Para facilitar el desarrollo del encuentro contamos con el
apoyo de la asociación Esfera, que cuenta con experiencia en el
acompañamiento en eventos de este tipo. Sus integrantes son quienes de
una manera amable nos han recibido, y quienes nos invitaran a un
reconfortante café después de la conferencia Beatriz Janín. Además, al
finalizar la mañana, antes de la comida, nos deleitarán con una
representación teatral sobre temática de las Jornadas).

Y también de
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Psyquia, Servicio de Psicología que con su soporte audiovisual permitirá
dejar testimonio del encuentro.
Tenemos la certeza de que este día servirá para hacer una reflexión
colectiva

que

nos

enriquezca

para

continuar

profundizando,

preguntándonos si las cosas pueden ser de otro modo e imaginando nuevas
y esperanzadoras realidades. (en Aragón ha nacido contemporáneamente
con nosotros el Forum de Zaragoza!! Por muchos más Forum más)
No podemos dejar de citar a la psicoanalista Silvia Bleichmar; “Valoremos
la utopía, que no es el centro sino el horizonte de nuestro camino. Consiste
en la capacidad de seguir soñando, apostemos en la travesía por la
esperanza”.
Para concluir, dejadme que os transmita mi alegría porque estéis hoy aquí.
Espero que entre todas y todos podamos disfrutar de un acto cálido y
fructífero.
Muchas gracias.
Alicia Monserrat,
Febrero 2020
Representante del Forum, Madrid
Miembro fundador
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