
Viernes 17 de junio
16.00 a 21.00 h- Lucia Vidal Matas-Psicóloga de la fundación Sa-
namente

5. MÓDULO: DESCUBRE. NO BLOQUEES LA SALUD MENTAL
- Conocer las señales de alarma
- Conocer los factores de riesgo y de protección
- Descubre qué puedes hacer Tú, como profesor/a
- Descubre qué puedes hacer Tú, como padre/madre
- Descubre qué puedes hacer Tú, como adolescente

Sábado 18 de junio
9.00 a 14.00 h- Mª José Velasco García – Técnico de acción social 
de la Fundación Sanamente

6. MÓDULO: DESCUBRE LOS DISPOSITIVOS DE SALUD 
MENTAL

Está en tus manos ayudar y ayudarte…DESCUBRE LOS 
RECURSOS QUE HAY EN TU COMUNIDAD: MAP, USMI 
UHP INFANTOJUVENIL, UPC, UTA, UCA, ETC…..

Dirigido a 
Cualquier persona interesada en el tema

Requisitos para la obtención del diploma o certificado
Asistencia mínima del 80% del total de horas del curso y su-
perar la prueba de evaluación propuesta por el profesorado.

Importe
45 euros

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena (C/La Tercia nº 12)

Información y matrícula
Sede Universitaria de Villena
C/La Tercia nº 12-Tfno: 966150848
web.ua.es/es/seus/villena



Objetivos del curso

- Ofrecer información y conocimiento de las EMC, Enferme-
dades Mentales Crónicas: tipos de diagnósticos, sus sínto-
mas, sus tasas de morbilidad, la afectación según sexo y 
edades, los tipos de tratamientos y sus efectos. Diagnósti-
cos que más afectan a la población infantojuvenil.

- Ofrecer información actualizada y adecuada sobre la im-
portancia de la salud mental, así como de los factores de 
riesgo del consumo de drogas, los problemas de salud 
mental, y la posible relación entre ambos.

- Concienciar sobre el importante papel que juegan los di-
ferentes actores dentro del sistema educativo (profesores, 
familia y alumnos o grupos de iguales) en el desarrollo 
personal de los menores.

- Saber identificar los signos tempranos de problemas de 
salud mental y promover una rápida demanda conociendo 
los diferentes recursos y dispositivos de apoyo y atención

- Ofrecer información, conocimientos, herramientas y pau-
tas de trabajo para la promoción en salud mental

- Ofrecer información, conocimientos y herramientas de 
trabajo para la prevención y/o actuación de enfermeda-
des mentales.

- Ofrecer información y conocimiento de los recursos so-
ciosanitarios y tratamientos que existen en la Comunidad 
Valenciana para la rehabilitación e integración social de las 
personas que padecen una enfermedad mental crónica y 
sus familiares

Programa

Viernes 3 de junio
16.00 a 21.00 h- Mar García Moreno-Psicóloga de Mensana

1. MÓDULO: CONOCIENDO AL NIÑO, IDENTIFICANDO 
SUS EMOCIONES Y DIFICULTADES

a. Mente y emociones
- Buscando un clima de comunicación entre niños 

y educadores
b. Conociendo al niño, identificando emociones

- Dime cómo sientes y te diré como piensas
c. Problemas de conducta en la infancia: la conducta se 

hereda y se aprende
- Problemas y trastornos comunes en la infancia. 

Pautas de actuación
 

Sábado 4 de junio
9.00 h a 14.00 h- Mar García Moreno-Psicóloga de Mensana

2. MÓDULO: CAMBIOS Y DIFICULTADES EN LOS JÓVE-
NES. AFRONTAR, NEGOCIAR Y RESPONDER.

a. Afrontando los cambios
- Emociones y personalidad
- Conocerse para expresarse

b. Comunicarse con el adolescente
- Autonomía, independencia y responsabilidades
- Los valores sociales y familiares

c. Conflictos, problemas y trastornos en el adolescente
- Clave y pautas

Viernes 10 de junio
16.00 a 21.00 h- Gloria García Gandía - Educadora de la funda-
ción Sanamente

3. MÓDULO: TÚ TIENES LA LLAVE DE LA PREVENCIÓN
- Factores de Riesgo en el Campo de la Salud Mental
- Grado de prevención: Primaria, secundaria y terciaria
- Claves de prevención: Universal, selectiva e indicativa
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, LA MUERTE SILENCIADA
- Técnicas de prevención a utilizar en el campo de Sa-

lud Mental

Sábado 11 de junio
9.00 a 14.00 h- Berta Nadal Oliver  y José Ortiz Montilla- Educa-
dores de la fundación Sanamente

4. MÓDULO: ¿CÓMO CUIDAR LA MENTE?
Estos contenidos se darán al alumnado a través de un 
programa de radio en directo, denominado “Radio Ya-
naná”, una Radio Terapéutica impartida por profesio-
nales y usuarios de nuestra FUNDACIÓN SANAMENTE, 
bajo el lema “Mente Sana in Corpore Sano” ofreciendo 
al alumno del curso una visión positiva de la SALUD 
MENTAL para que adquieran técnicas y herramientas 
para cuidar nuestra mente y la de los demás.
- ¿Qué es la Salud Mental? Mente Sana in corpore Sano
- Factores protectores a potenciar para tener Salud 

Mental
- Tipo de técnicas a emplear para promocionar la Sa-

lud Mental
- Beneficios de la Salud Mental


