II Seminario de Empleo en Salud Mental 2017

El trabajo como ocupación
central en Salud Mental
17 y 18 octubre 2017
Fundación Empleo y Salud Mental
Pza. Mártires Carmelitas nº 7- 1º B-C - Guadalajara

Programa del curso
Este seminario tiene como objetivo capacitar en la comprensión del
trabajador en salud mental. Desarrollar estrategias de evaluación, selección
y capacitación del trabajador según sus competencias y habilidades con el
fin de promover la igualdad de oportunidades para acceder, mantener y
progresar en un empleo o actividad laboral, teniendo en cuenta las
características individuales que cada persona posee.
La entrevista es el instrumento privilegiado para evaluar el perfil
ocupacional laboral y la importancia del análisis del desempeño ocupacional
laboral. Se incrementará las estrategias facilitadoras y promotoras de la
participación en el trabajo de la persona con problemas de salud mental.

Docente
Prof. Lic. TO Mariel Pellegrini, Buenos Aires, Argentina
Licenciada en Terapia Ocupacional. Especialista en Trabajo Comunitario (Universidad
de Montréal, Canadá). Especialista en programas de empleo en salud mental
(Universidad de Dartmounth, USA). Profesora en la carrera de grado y postgrado de
Terapia Ocupacional, Universidad Nacional de Quilmes. Ex directora de carrera de
Terapia Ocupacional (Universidad Nacional de San Martín e Instituto del Gran
Rosario). Miembro titular de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria CONEAU. Docente investigadora del Ministerio de Educación. Directora
de Alpha Ocupacional. Presenta publicaciones y presentaciones a nível nacional e
internacional

Contacto
info@empleoysaludmental.org
Telf. 949 258736/606 813351
Patrocinado por:

Con el aval de:
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Martes 17 octubre
10:00 h

Presentación

10:30 h

Desarrollo del rol de trabajador I:
Las principales demandas de tareas y ejemplos de competencias
relacionadas con el trabajo en el modelo de elegir, obtener y mantener
un empleo.
12:00 h

12:30 h

Desarrollo del rol de trabajador II:
Trabajo y salud mental. Trayectoria personal de historia laboral y
enfermedad.
14:00 h

15:00 h

Descanso comida

Desarrollo del rol de trabajador III:
Línea de tiempo de la enfermedad mental y línea de tiempo de
experiencia laboral.
17:00 h

17:30 h

Pausa café

Pausa café

Evaluación del perfil ocupacional laboral:
entrevista de historia narrativa ocupacional y evaluaciones de autoinforme.
19:30 h

Patrocinado por:

Cierre

Con el aval de:
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Miércoles 18 octubre
09:00 h

Análisis del desempeño ocupacional laboral:
evaluaciones situacionales y evaluación motivacional.
11:30 h

12:00 h

Intervenciones para promover la participacion en el trabajo I:
Estrategias de autoafirmación y autoevaluación laboral. Estrategias
motivacionales.
14:00 h

15:00 h

Descanso comida

Intervenciones para promover la participación en el trabajo II:
Estrategias de mejora y desarrollo neurocognitivo.
16:30 h

16:45 h

Pausa café

Pausa café

Laboratorio práctico de aplicación, supervisión de casos y elaboración de
programas y planes de acción

18:30 h

Patrocinado por:

Cierre

Con el aval de:
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Inscripción
Nombre y Apellidos
DNI
Entidad /Empresa
Dirección de contacto
Tlf.
Email
Socio de Feafes Empleo SI

NO

Precio
El coste de matrícula del seminario es de 120€
Socios Feafes Empleo, gratuito
Se aplicará un descuento en las inscripciones hasta el 10 de octubre.
• Hasta el 10 de octubre (inclusive) 100€
• A partir del 11 de octubre
120€
• Socios de Feafes Empleo
Sin coste
• Incluye documentación y café (no incluye comida)
nº cuenta transferencia ES39 0182 1897 7402 0152 9376
Enviad la presente ficha con el justificante de pago a:
info@empleoysaludmental.org
Telf. contacto 949 258736/606 813351

