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Presentación

Por segundo año consecutivo, la Unión Madrileña de
Asociaciones de personas pro Salud Mental
(UMASAM) propone este ciclo de conferencias como
un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre distintos temas de interés en el ámbito de la salud mental.
Cuando iniciamos esta andadura el año pasado lo
hacíamos pensando en el movimiento asociativo y en su fortalecimiento y, por supuesto, en las personas con trastorno
mental y sus familias, protagonistas de nuestro trabajo diario.
Continuamos este año con el mismo objetivo y con ilusiones renovadas para seguir contribuyendo a que se ofrezcan
servicios y atenciones de mayor calidad a las personas con
trastorno mental y sus familias, basadas en sus necesidades
y derechos. Igualmente, queremos visibilizar la salud mental y crear conocimiento compartido entorno a la misma.
Estos temas han sido propuestos por diversas asociaciones integrantes de Umasam y seleccionados
para ser novedosos e interesantes para todos/as.
Serán expuestos por profesionales y experto/as
con extenso y profundo conocimiento en cada área.
Por todo ello, esperamos que este año el ciclo vuelva a suscitar el interés de todas aquellas personas interesadas en
la salud mental y en su desarrollo (profesionales, voluntarios/as, protagonistas en 1ª persona, familiares, público en
general). Os invitamos a asistir y participar activamente.

Conferencias
Martes, 23 DE ENERO 2018

| 17:00 - 19:00 H.

Reflexiones compartidas sobre psicofármacos y su manejo
Javier Nieto Mangudo

Supervisor de enfermería de la Clínica San Miguel.

Martes, 20 de MaRZO 2018 | 17:00 - 19:00 H.
Pon tu reloj en hora. Aspectos biopsicocronológicos
importantes en trastorno mental grave
Antonio Gil Mingoarranz

Psicólogo General Sanitario. Colaborador de ABM.

Martes, 22 de MAYO 2018

| 17:00 - 19:00 H.

La prevención del suicidio, una necesidad urgente para
las personas con problemas de salud mental
Alejandro Rocamora

Psiquiatra y escritor. Experiencia en prevención de suicidios.

Martes, 23 de OCTUBRE 2018 | 17:00 - 19:00 H.
Relación de Ayuda. Entrevista-Coloquio
Antonio Guijarro

Psicólogo clínico humanista.

Martes,20 de NOVIEMbre 2018 | 17:00 - 19:00 H.
La palabra como curación en salud mental: revisión de
algunos antecedentes literarios
Olga Real

Docente Instituto Maestro Juan María Leonet y Presidenta de ASAV.

Entrada libre hasta completar el aforo
Sala de formación de Fundación Manantial
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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 Salud
y Alternativas de
Vida. ASAV

Asociación Bipolar
de Madrid. ABM
Asociación de Familiares de
Personas con Enfermedad
Mental Getafe.
AFEM

Informaciones prácticas

UMASAM

UMASAM

Asociación de Ocio
y Tiempo Libre.
TÚ DECIDES

