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Nota adhesiva
1. Mesa Redonda: Dinámica familiar y problemas de la Adolescencia": 1.1. Gemma Pons Salvador, "La influencia de la separación o divorcio sobre los hijos" (págs. 4-11)1.2. Bernardo Ortín, "La comunicación del adolescente con el mundo" (págs. 12-38)1.3. Marisol Lila Murillo, "¿Es la adolescencia una etapa díficil? Un análisis desde el conflicto familiar y la búsqueda de Autonomía" (págs. 39-46)2. Ponencia: José Luis Pedreira Massa, "La Psicopatología en la adolescencia" (págs. 47-86)3. Mesa redonda: "La Problemática de los adolescentes según los diferentes ámbitos profesionales de atención a la infancia"3.1. Gemma Redó, Protección de menores (págs. 87-92) 3.2. Lucia Nieto, Servicios Sociales (págs. 93-101)  3.3. Vicente Bermejo Frígola, Salud Mental Infanto-Juvenil (págs. 102-107)3.4. Rosa Mª Alpera, Pediatría, La problemática de los adolescentes según el ámbito Médico (págs. 108-109)4. Respuestas Institucionales4.1. Consellería de Bienestar Social - D.G. Familia (págs. 110-121)4.2. Ayuntamiento de valencia, Francisco Gotzens Busquets (págs. 122-132)5. Experiencias profesionales innovadoras en el ámbito de la atención a la adolescencia 5.1. Mediación: Método Resolución Conflictos (págs. 133-140)5.2. Experiencia: Vivienda tutelada: Jóvenes mujeres de Aldaia (págs. 141-149)5.3. Programa de Estancias de ruptura: Asociación Arcos de Altea (págs. 150-157)
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2. Ponencia: José Luis Pedreira Massa, "La Psicopatología en la adolescencia" 
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3. Mesa redonda: "La Problemática de los adolescentes según los diferentes ámbitos profesionales de atención a la infancia"3.1. Gemma Redó, Protección de menores.
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3. Mesa redonda: "La Problemática de los adolescentes según los diferentes ámbitos profesionales de atención a la infancia" 3.2. Lucia Nieto, Servicios Sociales 
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3. Mesa redonda: "La Problemática de los adolescentes según los diferentes ámbitos profesionales de atención a la infancia"3.3. Vicente Bermejo Frígola, Salud Mental Infanto-Juvenil
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3. Mesa redonda: "La Problemática de los adolescentes según los diferentes ámbitos profesionales de atención a la infancia"3.4. Rosa Mª Alpera, Pediatría, La problemática de los adolescentes según el ámbito Médico 
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4. Respuestas Institucionales4.1. Consellería de Bienestar Social - D.G. Familia 
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4. Respuestas Institucionales4.2. Ayuntamiento de valencia, Francisco Gotzens Busquets 
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5. Experiencias profesionales innovadoras en el ámbito de la atención a la adolescencia 5.1. Mediación: Método Resolución Conflictos
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5. Experiencias profesionales innovadoras en el ámbito de la atención a la adolescencia 5.2. Experiencia: Vivienda tutelada: Jóvenes mujeres de Aldaia (págs. 141-149)
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