
Jornada Salud Mental y  Sinhogarismo
Estrategias para un abordaje comunitario integral e inclusivo

Esta jornada nace del trabajo conjunto de 
entidades sociales, académicas e instituciones 
públicas. Su objetivo es impulsar el abordaje 
comunitario, integral, inclusivo y coordinado a las 
personas con trastorno mental grave en situación 
de exclusión residencial mediante :

 La visibilización de esta realidad y el 
conocimiento de los diversos recursos, agentes 
y estrategias de abordaje existentes.

 El establecimiento  de redes, canales, 
protocolos y estructuras de coordinación 
estables que permitan un mejor trabajo 
conjunto así como la propuesta de nuevos 
proyectos y recursos de atención especializada 
adecuadamente diseñados y dimensionados.

Presentación
La jornada tiene un carácter técnico y se dirige, 
fundamentalmente, a responsables, profesionales 
y personas vinculadas a entidades públicas y 
privadas con competencias en la atención a 
personas con trastornos de salud mental grave en 
situación de exclusión residencial desde cualquier 
ámbito: social, sanitario, judicial, asociativo, etc. 
Así mismo la jornada se abre también a la 
participación de personas con trastornos de salud 
mental que viven o han vivido situaciones de 
exclusión residencial.

Si bien la jornada prestará especial atención al 
trabajo en esta materia en la provincia y ciudad de 
Alicante, buena parte de los enfoques y 
planteamientos serán, necesariamente, de carácter 
autonómico e incluso más amplio.

Fecha y lugar
Miércoles 21 noviembre 2018  de 9:00 a 14:00
Sede Universitaria Ciudad de Alicante.
C/ San Fernando 40. 03001 Alicante

Inscripciones
La jornada es gratuita y limitada al aforo del local, 
se requiere inscripción previa en la web:
 http://catedraefyc.ua.es/

Organizan
Esta jornada cuenta 
con el aval científico de:

Fotografía: Harry Powden. https://pastlesproductions.com/sleeping-rough/

http://catedraefyc.ua.es/index.php/inscripcion-jornada-salud-mental-y-sinhogarismo
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8:45 Recepción y entrega de carpetas

9:00 Saludo de bienvenida  a cargo de Don José Ramón Martínez Riera (Director de la Cátedra de 
Enfermería Familiar y Comunitaria de la UA)

Bloque 1 Análisis de la realidad
Presenta y modera:  Charo Moreno Montes (REAPSHA)

9:15 Sinhogarismo y salud mental: visión de conjunto desde la experiencia de intervención.  

Equipo Técnico del Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar de Alicante.

10:00 Aportaciones a tres bandas: social, judicial y sanitario.

Llum Moral y Muñoz y Francisco Canales Torres (Federació Salut Mental C.V.)

Mª Encarnación Aganzo Ramón (jueza del juzgado de primera instancia nº 5 de Elx)

Lidia Martínez López  (Enfermera en la Unidad de Salud Mental Alcoy)

10:45 Pausa

Bloque 2. Presentación de estrategias. 
Presenta y modera: José Ramón Martínez Riera (UA)

11:15 La atención a personas sin hogar con trastornos de salud mental dentro de las estrategias de 
trabajo de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas.

Isabel Olcina Cuesta (Servei de Coordinació Sociosanitària i Tècnica de Tuteles. Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas) junto con un representante de la Consellería  de Sanidad 
Universal y Salud Pública (pendiente de confirmación)

Bloque 3. Desarrollo de propuestas
Presenta y modera: Rocío Juliá Sanchis (UA) – Fidel Romero Salord (REAPSHA)

12:15  Trabajo de grupos para el análisis y propuestas sobre la atención a:

Grupo 1. Personas con trastornos de salud mental grave y/o patología dual en riesgo de 
exclusión residencial.  

Grupo 2. Personas con trastornos de salud mental grave y/o patología dual en situación de 
calle. 

Grupo 3. Personas con trastornos de salud mental grave y/o patología dual atendidas en 
recursos para personas sin hogar. 

Grupo 4. El  proceso de salida de los recursos y la plena recuperación del proceso vital de 
personas con trastornos de salud mental en la fase final de un recurso residencial 
temporal.

Grupo 5. Situaciones concurrentes  a trastornos de salud mental que requieren abordajes espe-
cíficos: excarcelaciones, convalecencias de otras patologías, dependencia física, etc. 

13:15 Puesta en común

14:00 Fin de la jornada.
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