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Depresión en niños:
Información para los padres

Aunque se suele pensar que el estado de ánimo de-
presivo es característico de la población adulta, en
torno al 5-6% de niños padece una depresión se-

vera. Reconocer y diagnosticar la depresión en lo más pe-
queños puede ser difícil, ya que se los síntomas
característicos varían según la edad y el nivel de desarrollo
del niño. Mientras en los adultos la característica principal
es la tristeza, en los niños más jóvenes suelen aparecer
más habitualmente quejas sobre molestias físicas, agita-

ción, ansiedad o temores. Sin embargo los adolescentes
son más propensos a presentar una conducta antisocial,
confrontaciones, inquietud e irritabilidad.

Por esta razón, la Asociación Nacional de Psicólogos
Educativos de EE.UU. (National Association of School
Psychologists) ha publicado un documento dirigido a los
padres y madres, describiendo las características de la de-
presión infantil y algunas pautas básicas de actuación, con
el objetivo de que los padres puedan detectarlo y acudir a
tratamiento psicológico de forma temprana.
Se puede consultar el documento en:
http://www.infocop.es/pdf/Depresionniños2017.pdf

¿Eres libre en tu relación de
pareja? - Material educativo
para prevenir la violencia de
género en jóvenes

La Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, a través de su campaña “Hay Salida”, ha
elaborado una serie de recursos educativos para

sensibilizar y prevenir la violencia de género entre los
adolescentes.

Los materiales, elaborados para su aplicación en centros
escolares, se componen de cinco cortos que llevan por le-
ma “Encuentra el verdadero amor”, y que han sido produ-

cidos por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA), y una guía didáctica para trabajar
en clase cada  uno de los cortos mediante propuestas de
ejercicios de debate y reflexión. Además, la Delegación
ha puesto a disposición de los docentes un listado de re-
cursos para obtener información y atención  en caso nece-
sario, y un folleto informativo sobre las primeras señales
de violencia de género en jóvenes, para que las jóvenes
implicadas o sus familiares y amigos sepan identificar este
tipo de relaciones y acceder a la ayuda necesaria lo antes
posible.
Más información en:
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionalesInv
estigacion/educativo/recursos/material/folleto/home.htm

Abierta convocatoria de
propuestas para publicar en
la Revista Europea de
Psicología del Trabajo

La EJWOP (European Journal of Work and Organi-
zational Psychology-Revista Europea de Psicología
del Trabajo y las Organizaciones) ha abierto una

convocatoria de propuestas para publicar en un número es-
pecial sobre investigaciones de alto impacto en Psicología
del Trabajo y las Organizaciones.

Tal y como ha señalado el equipo de redacción de la re-
vista, el propósito de esta convocatoria es avanzar en el de-
bate existente en torno a la utilidad de la investigación

relativa a la Psicología del Trabajo y las Organizaciones,
así como otras disciplinas relacionadas. 

Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas a
la siguiente dirección de correo: kevin.daniels@uea.ac.uk,
a la atención del Jefe de redacción, el profesor Kevin Da-
niels, antes de las 9:00 am del 31 de octubre de 2017.

Las propuestas, cuya extensión no puede exceder las
2.000 palabras, deben contener un resumen de la experien-
cia editorial y el historial de investigación del equipo de re-
dacción proponente.
La información completa se encuentra disponible en:
http://explore.tandfonline.com/cfp/beh/european-jnl-
w o r k - o r g a n i z a t i o n a l - p s y c h o l o g y - i m p a c t f u l -
research/?utm_source=TFO&utm_medium=cms&utm_cam
paign=JMF01139
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