


Objetivo 

Conocer y profundizar en estrategias para poner en mar-
cha planes de salud mental comunitaria

Dirigido a:

Profesionales y técnicos del ámbito de la salud mental 
(psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, terapia 
ocupacional)

Profesorado

Manuel Desviat, Médico Psiquiatra

Pilar Nieto, Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta individual y 
grupal

Alberto Ortiz, Médico Psiquiatra en los Servicios de Salud 
Mental de la Comunidad de Madrid

Marta Carmona, Médico Psiquiatra Feminista

Programa

7 de junio
8:45 h.-  Presentación curso

9:00 h.-  La intervención psicosocial. ¿Qué es (y no es) la 
salud mental comunitaria?

 Manuel Desviat

11:00 h.-  Descanso

11:20 h.- Teoría-práctica de la salud mental comunitaria: 
principios, objetivos, estrategias

 Manuel Desviat

14:00 h.-  Descanso

16:00 h.-  Excesos y alternativas en salud mental. I. Ex-
cesos: el modelo biomédico en salud mental. 
La psicopatologización de la vida cotidiana. El 
etiquetado diagnóstico. Los daños de los trata-
mientos (farmacológicos, psicoterapéuticos y 
rehabilitadores. Coerción

 Alberto Ortiz Lobo

18:00 h.-  Descanso

18:20 h.- II. Alternativas en salud mental: escucha ética. La 
indicación de no-tratamiento. Conceptualizacio-
nes alternativas. Propuestas asistenciales alter-
nativas. Psicofarmacología crítica. Relación tera-
péutica. Formación en prevención cuaternaria

 Alberto Ortiz Lobo

8 de junio
9:00 h.-   La salud mental en la perspectiva de género
 Marta Carmona

11:00 h.-  Descanso

11:20 h.-  Qué pautas debemos tener en cuenta para in-
tervenir considerando la perspectiva de género

 Marta Carmona

14:00 h.-  Cierre

14 de junio
9:00 h.-  La rehabilitación  psicosocial. De la recupera-

ción a la emancipación
 Manuel Desviat

11:00 h.-  Descanso

11:20 h.-  De la salud mental comunitaria a la salud men-
tal colectiva: la “clínica” participada

14:00 h.-  Descanso

16:00 h.-  Algunas experiencias de cambio  
 Manuel Desviat

18:00 h.-  Descanso

18:20 h.-  Acompañamiento terapéutico. Cuidado del cui-
dador

 Manuel Desviat

15 de junio
9:00 h.-   El trabajo del equipo en el proceso terapéutico. 

Trabajo en grupos
 Pilar Nieto 

11:00 h.-  Descanso

11:20 h.-   Reflexión sobre el trabajo realizado

14:00 h.-  Cierre

Información e Inscripción

Instalaciones Red Sanamente- CRIS VILLENA 
(Plaza Martínez Olivencia, 9- bajo)

Mail: info@redsanamente.org
Teléfono: 965808194


