Experiencias
Innovadoras en el
Ámbito de la Salud
Mental

Ficha Técnica
Código:
CEINAMCS-I1-2020-2
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Profesionales de la Salud Mental
Objetivos:
Profundizar en las herramientas de funcionamiento de dispositivos en salud mental que
funcionan más allá de la dimensión clínica. Dispositivos que promueven la construcción
participativa de procesos de salud.
Fechas:
del 05/06/2020 al 20/06/2020
Horario:
Viernes de 17:00 a 21:00 horas - Sábados de 9:00 a 14:00 horas
Ubicación:
Fundación Manantial - Calle del Poeta Esteban Villegas, 12 (MADRID)
Impartición:
semipresencial
Duración:
4 ECTS
Precio:
360 €
Dirección:
Ángel Martínez Hernáez
Coordinación académica:
Martín Correa-Urquiza Vidal Freyre
Docentes:
Alfredo Olivera
Sara Toledano Márquez
Contacto FURV:
Samantha Gascó - samantha.gasco@fundacio.urv.cat
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal FUNDAE. Para
más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

M7. Experiencias innovadoras en el ámbito de la Salud mental

ECTS:

4

Duración:

40 h.

Contenido:

1. Radio "La Colifata", primera emisora realizada desde un hospital
Psiquiátrico en Argentina.
Herramientas, dinámicas, procesos y modelos posibles para la
creación de un dispositivo participativo y colectivo en salud mental.
(I)
2. Radio Nikosia, primera emisora en Cataluña y España realizada por
personas con problemas de salud mental.
La posibilidad del decir.
La radio como espacio para la palabra velada.
El poder y otras consecuencias directas del hacer radiofónico.
La creación colectiva de contenidos y prácticas.
Nuevos contextos de posibilidad para la locura.
Herramientas, dinámicas, procesos y modelos posibles para la
creación de un dispositivo participativo y colectivo en salud
mental.(II)
3. Intervoices.
Darle un lugar a las voces en salud mental. Herramientas y trabajos
en grupo.
4. Ocio, Salud Mental y Diversidad Funcional
La noción de ocio a debate. ¿De entretener a concienciar?
5. Derechos humanos y Salud Mental.
Derechos humanos. ¿Por qué todavía es una asignatura pendiente?
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