
I Jornada
Salud Mental

Moratalaz

5 de abril de 2022
Salón de Actos de la Junta Municipal

C/ Fuente Carrantona, 8 Proceso Comunitario de Moratalaz

El proceso comunitario coordina a asociaciones,

entidades, colectivos y servicios, tanto públicos como

privados, que desarrollamos nuestro trabajo en

Moratalaz.

 

Buscamos, a través de este trabajo conjunto, impulsar

un proceso comunitario para fortalecer la vecindad del

barrio, favorecer la inclusión y participación de todas las

vecinas y vecinos, para conseguir un barrio donde todas

estemos más a gusto y podamos ser felices.

Únete

https://forms.gle/ZncHpkyyShdeUJVeA      

Inscripciones:      



HORARIO
9.00 - 9.15 

9.15 - 9.30 

9.30 - 9.50 

9.50 - 10.10 

10.10 - 10.30

10.30 - 10.50 

10.50 - 11.10

11.15 - 11.45 

11.45 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 

13.30 - 14.00 

La idea de desarrollar estas Jornadas surge desde la
Comisión de Salud y Vivienda, como parte del Grupo
Motor del Proceso Comunitario.

A lo largo de las reuniones mensuales mantenidas en
este Proceso Comunitario, los profesionales comentan
el gran incremento de demandas en intervención de
Salud Mental y el desconocimiento de recursos, formas
de intervención y derivación a los mismos.

El fuerte impacto que ha tenido la pandemia
provocada por la COVID 19 desde finales del año 2019
hasta nuestros días ha provocado un aumento de las
consultas a distintos recursos por problemas
relacionados con la salud mental.

Por todo ello, se plantea la iniciativa de crear la
Jornada de Salud Mental, enfocada a profesionales y
técnicos de distintas entidades públicas y privadas, con
el objetivo de poder dar alguna respuesta a estas
inquietudes e intercambiar experiencias desde distintos
organismos públicos y privados.

El Proceso Comunitario, del que surge esta iniciativa,
está conformado por la colaboración de numerosas
entidades que se reúnen con una periodicidad mensual
desde hace años para compartir espacios y sinergias
colaborativas entre recursos. 

Recepción.

Presentación de la jornada.

La Salud Mental desde los Servicios de
Prevención.
Marina Martín Serra. CMSc Vicálvaro.

Salud Mental en Infancia y Juventud.
CAD Vallecas.

Recursos de acceso a la Salud Mental.
Cristina Nespral. Equipo de apoyo sociocomunitario
de Moratalaz y Vicálvaro.

Salud Mental y Género.
María Amores. Hermanas Hospitalarias.

Salud Mental en Discapacidad Intelectual.
Recursos de acceso a la Salud Mental.
Yolanda Bezares López. ADEMO.
Patricia Roselló Martín. Afaemo.

Descanso.

Proyección cortometraje VOTAMOS.
Santiago Requejo.

Como intervenimos en la Salud Mental.
Precariedad y Familia. Mesa redonda.
 
Conclusiones.

Debate. Turno de palabra.


