Seminario online

Chus Arrojo Romero

Sábado 10 de abril de 2021 la)
De 16:00 a 19:00 horas (Hora españo
A través de la plataforma
Se acreditarán 3 horas de formación

La integración de la salud mental en la atención primaria: un acercamiento sistémico a sus desafíos
María Jesús Arrojo Romero (Galicia/ USA), es Psicóloga, Terapeuta familiar y LMHC (Licensed Mental
Health Counselor). Cuenta con una amplia experiencia clínica con familias multiculturales y de supervisión en ámbitos comunitarios, así como de coordinación y supervisión de equipos terapéuticos en
contextos de integración de la salud mental en centros médicos y educativos. Es la encargada de los
Programas de Integración de salud mental en los servicios de atención primaria en las clínicas pediátricas del Oeste de Massachusetts afiliadas al Boston Children's Hospital.

PRESENTACIÓN
La incorporación de un modelo bio-psico-social de la salud en la atención primaria supone desafíos
de orden organizacional y profesional que pueden ser abordados desde el pensamiento sistémico.
La perspectiva sistémica puede ser también útil para la comprensión del papel que las dinámicas relacionales y los determinantes sociales juegan en la conducta de las personas con respecto a la salud y la enfermedad. Por último, el acercamiento a
los sistemas involucrados en la posibilidad de vivir una vida saludable puede nutrirse de perspectivas que abordan las políticas en torno a la salud y la enfermedad bajo una mirada sistémica y comprometida con la justicia social. En este seminario se
presentarán diferentes aspectos del desarrollo e implementación de programas de integración en atención primaria bajo
estos parámetros descritos en la introducción.
Esta presentación constará de tres partes didácticas teórico-experienciales, cada una seguida de un debate reflexivo y como
resultado los/las participantes podrán identificar:
• Las ventajas, desafíos y posibilidades de adoptar un modelo integrador de salud en la atención primaria en su entorno.
• Intervenciones sistémicas para abordar dichos desafíos a nivel organizacional y clínico.
• Recursos y herramientas sistémicas para la promoción de la salud de manera equitativa en sus poblaciones.

Formulario editable

PRECIOS

Seleccione...
Tipo de inscripción

• Asociados/as de la ATFM de Galicia/FEATF/SPTF: 10 € (1)
• Colegiados/as del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia: 15 €
• Estudiante universitario/a, máster y 3º Ciclo: 10 € (3)
• Desempleados/as: 10 € (4)
• Otros/as profesionales: 20 €

(2)

Asociación de Terapia Familiar
e Mediación de Galicia
Número de cuenta banco Sabadell Gallego:

ES55 0081 0499 6700 0181 8088

Nombre y apellidos

Remitir esta ﬁcha de inscrición editable junto con el justiﬁcante
de pago y la documentación requerida antes del plazo límite de
recepción a info@atfmgalicia.com.

Dirección

Teléfono: 615 207 595
C.P.

Ciudad

Teléfono

Email

Titulación Universitaria
Datos ﬁscales si solicita factura (Nombre/empresa,NIF)

(1) Se comprobará en la FEATF/SPTF.
(2) Adjuntar carné de colegiado/a.
(3) Adjuntar certiﬁcación de la Secretaría de la Facultad.
(4) Adjuntar justificante actualizado de la situación de desempleo.
En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos en la base de datos de la Asociación de
Terapia Familiar y Mediación de Galicia (ATFM) ante la cual podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación u
oposición en la Rúa de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela.

