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La Unión Madrileña de Asociaciones de personas pro
Salud Mental (UMASAM) propone este primer ciclo de
conferencias como un espacio de encuentro, reflexión
y debate sobre distintos temas de interés en el ámbito
de la salud mental.
Esperamos con ello, seguir contribuyendo al fortalecimiento
del movimiento asociativo de la salud mental en Madrid.
Compartiendo conocimiento y experiencias hacemos
posible que se presten servicios y atenciones de mayor
calidad a las personas con trastorno mental y sus familias:
protagonistas fundamentales de nuestro trabajo diario.
Los temas han sido propuestos por diversas asociaciones
integrantes de Umasam y serán expuestos por profesionales
y expertos con extenso y profundo conocimiento en
cada área.
Por todo ello, esperamos que este ciclo sea de vuestro
interés e invitamos a asistir y participar a todas aquellas
personas interesadas en la salud mental (profesionales, voluntarios/as, público en general), así como
a los verdaderos protagonistas de estos encuentros:
las personas con trastorno mental y sus familias.

Martes, 14 de Marzo 2017 | 18:00- 20:00 H.
Apoyos económicos a la discapacidad
Cristina Molinero Ballesteros

Trabajadora social y coordinadora del área de atención e intervención social
del departamento de tutela de la Fundación Manantial

Martes, 09 de Mayo 2017 | 18:00- 20:00 H.
La experiencia del Acompañamiento Terapéutico en una
asociación de personas con enfermedad mental
Juan Ramón Mosquera Lucas

Psicólogo, psicoterapeuta psicoanalítico y acompañante terapéutico. Colaborador
habitual de Alusamen

Martes, 03 de octubre 2017 | 18:00- 20:00 H.
Uso problemático de las tecnologías, ¿la adicción del siglo XXI?
Mateo Pérez Wiesner

Psicólogo. Colaborador habitual de la Asociación Bipolar de Madrid

Martes,12 de diciembre 2017 | 18:00- 20:00 H.
Aspectos jurídicos y legales en salud mental
Manuel Lora Tamayo

Notario

Entrada libre hasta completar el aforo

Salón de actos del Colegio de Enfermería de Madrid
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Informaciones organización
Unión Madrileña de Asociaciones pro Salud Mental (UMASAM)
C/ Poeta Esteban de Villegas, 12. 28014 Madrid
915130243

Participan
Asociación de Familiares y Amigos de
Enfermos Psíquicos. AFAEP

Asociación Bipolar de Madrid
ABM

Asociacion en lucha por la salud mental y los
cambios sociales. ALUSAMEN

Asociación Madrileña de Amigos
y Familiares de Personas con
Esquizofrenia. AMAFE

Informaciones prácticas
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