
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

¿El estrés positivo puede prevenir 
trastornos mentales? 

• La adaptación y la salud mental de los niños, adolescentes y jóvenes puede mejorar con 
intervenciones precoces como cuidados parentales adecuados o retos asumibles  
 

• Experiencias de estrés negativo como el bullying o los maltratos incrementan el riesgo 
de patologías mentales en la vida adulta 
 

•  El 70% de los trastornos adaptativos llevan trazas de vivencias en la etapa prenatal, en la 
infancia o la adolescencia 

 
•  CosmoCaixa acoge el 25 y 26 de octubre una reunión de investigadores internacionales 

sobre cómo las experiencias durante las etapas precoces de la vida tienen 
consecuencias en la vida adulta, convocada por B·Debate, una iniciativa de Biocat y la 
Obra Social “la Caixa” 

 
 

 
ATENCIÓN A MEDIOS 

 
Early life experiences. 
Vulnerability or resilience? 
 
DÍa              martes 25 octubre 
Hora           10:30horas 
¿Dónde?    CosmoCaixa (C/ Isaac Newton, número 26 de Barcelona) 
¿Quién?     Jordi Portabella, director del Área de Investigación y Conocimiento de la  
                    Fundación Bancaria “la Caixa” 
                    Albert Barberà, director general de Biocat 
                    Roser Nadal, colíder de B·Debate e investigadora del Institut de  
                   Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
                    Carmen Sandi, investigadora de la Escuela Politécnica Federal de  
                   Lausana 
  

 
Barcelona, 20 de octubre 2016 – CosmoCaixa acoge el 25 y 26 de octubre una reunión de 
investigadores internacionales que discutirán sobre cómo las experiencias estresantes durante las 
etapas precoces tienen consecuencias en la vida adulta, convocada por B·Debate, una iniciativa de 
Biocat y la Obra Social “la Caixa”. El objetivo es identificar qué experiencias precoces pueden ejercer 
un impacto positivo y cuáles tienen efectos negativos en la conducta y la fisiología del sistema nervioso, 
y cómo algunas de estas experiencias pueden dejar trazas a través de generaciones. 
 
Hay datos epidemiológicos que estiman que en España 2 de cada 10 niños y niñas sufren un problema 
de salud mental. Alrededor de un 11% de adolescentes puede desarrollar trastornos depresivos sobre 
los 18 años y un 8% de adolescentes puede presentar un trastorno de ansiedad entre los 13 y los 18 
años. En Europa los trastornos depresivos ya son la cuarta causa más habitual de enfermedad, según 



  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En las sociedades occidentales los trastornos 
mentales representan un 25% de los años laborables perdidos y su coste global parece que supera los 
de la diabetes, cáncer y enfermedades pulmonares todos juntos. 
 
Además de los ponentes de la rueda de prensa, los siguientes científicos participan en el 
congreso y están disponibles para atender a los medios o entrevistas, previa petición: 
 

• Adolf Tobeña. Colíder de B·Debate. Catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), y miembro del Instituto de Neurociencias de la UAB. Autor de diversos libros 
sobre neurociencia para el público general.  
 

• Rachel Yehuda. Referencia internacional en trastorno por estrés postraumático como 
consecuencia de una guerra. Ha atendido víctimas del Holocausto, Vietnam, Irak, Afganistán y 
los atentados terroristas del 11-S. Investiga en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York (EE UU). 
 

• Kerry Ressler. Investiga marcajes génicos de emociones como el miedo y la ansiedad y como 
se codifican en la región de la amígdala cerebral. Investigador de la Escuela Médica de 
Harvard (EE UU) y director del departamento de depresión y trastornos de ansiedad del 
Hospital McLean. 

 
• Isabelle Mansuy. Profesora de neuroepigenética en la Universidad de Zúrich y la Escuela 

Federal Politécnica de Zúrich (Suiza). Investiga como el estrés traumático se  puede heredar 
generación tras generación en mamíferos y qué enfermedades humanas tienen estos rasgos. 
  

El programa detallado de B·Debate “Early life experiences. Vulnerability or resilience?” (Las 
experiencias precoces de la vida. ¿Vulnerabilidad o resiliencia?) está disponible en este enlace. 

PARA MÁS INFORMACIÓN y ENTREVISTAS: 
 
Núria Jar    Irene Roch 
Gabinete de prensa. B·Debate  Departamento de Comunicación. Obra Social ”la Caixa” 
T. +34 696 79 25 37   T. 93 404 60 27 / 669 457 094 
premsa@bdebate.org    iroch@fundaciolacaixa.es  

http://www.bdebate.org/ca/debat/early-life-experiences-vulnerability-or-resilience
mailto:premsa@bdebate.org
mailto:iroch@fundaciolacaixa.es

