INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD MENTAL
DURACIÓN

60 horas. ON LINE

FECHA

Comienza el día 4 de marzo hasta el 22 de Abril de 2012

PRECIO
PRECIO PARA
COLEGIADOS/ AS
INSCRIPCIONES

120 € No colegiados/as y otros profesionales.
70 € Trabajadores/ as colegiados/as

Hasta el 25 de Febrero.
Juana Mancebo Muñoz.
Diplomada en Trabajo Social
Experiencia profesional directa con población con enfermedad mental grave y
duradera desde diferentes recursos de atención y amplia experiencia como
docente especializada en el ámbito de la Salud Mental

DOCENTE

Carlos Gustavo García Laguna.

Licenciado en Derecho
Amplia experiencia como docente en formación online y presencial especializada
en el ámbito social. Experiencia profesional en inserción social y laboral de
diferentes colectivos.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
Hace varias décadas que se inició en nuestro país un cambio en la atención a las personas
con enfermedad mental grave. La base de este cambio fue poder ofrecer la atención socio
sanitaria necesaria para estas personas, dentro de su propia comunidad. Con esta respuesta se
persigue un doble objetivo; mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y
alcanzar un óptimo nivel de integración social.
A lo largo de esta propuesta formativa, se describe una metodología de intervención en el
ámbito de la salud mental, desde la que no sólo se trabaja con las personas para que mejoren sus
competencias sociales, sino también con la realidad comunitaria de la que forman parte.
Entendiendo que la intervención individual y la intervención comunitaria no pueden abordarse
de manera aislada.

OBJETIVOS
Conocer aspectos fundamentales de la realidad de las personas con enfermedad mental, así como
técnicas de intervención desde una perspectiva de trabajo comunitario.




Manejar conceptos y terminología sobre salud mental
Conocer estrategias de integración socio comunitaria de las personas con
enfermedad mental
Disponer de información sobre la respuesta de las administraciones y entidades
sociales a las necesidades de este colectivo

METODOLOGÍA
La metodología que se empleará en esta acción formativa será esencialmente participativa
durante los cuatro módulos de los que consta el curso. Para el conocimiento y profundización de
los contenidos, se emplearán documentos teóricos propios y externos, pero sobre todo se
realizarán actividades prácticas e interactivas.
Se tendrán en cuenta las necesidades formativas del grupo, de cara a trabajar en temas
relevantes para el grupo y poder adaptar el desarrollo de las sesiones a sus necesidades
formativas.
En cada bloque se plantearán una serie de actividades diferentes, prácticas y variadas que
servirán para trabajar los contenidos, ayudándonos a construir conocimiento grupal.

CONTENIDOS
MÓDULO1: Contextualización e introducción
1.1 La reforma psiquiátrica en España
1.2 Rehabilitación social vs. Institucionalización
1.3 Características de la población atendida
1.3.1 Necesidades
1.3.2 Dificultades
1.3.3 Potencialidades
MÓDULO 2: Conceptos clave sobre salud mental
2.1 A qué llamamos enfermedad mental
2.2 Cuándo hablamos de enfermedad mental grave y duradera
2.3 Tipos de trastornos.
2.4 Conceptos básicos sobre farmacología
2.5 Mitos sobre los trastornos de salud mental

MÓDULO 3: Metodología de intervención desde una perspectiva comunitaria
3.1 Los equipos interdisciplinares
3.2 Objetivo: Rehabilitar – Integrar
3.3 Conocimiento del entorno y la red social
3.4 Trabajo en la comunidad;
3.4.1Sensibilización
3.4.2 Normalización
3.4.3 Acciones contra el estigma social
3.5 El Diagnóstico Social:
3.5.1 La evaluación
3.5.2 Análisis en tres niveles; individual, familiar y comunitario
3.5.3 El Programa Individual de Atención
3.6 La fase de intervención
MÓDULO 4: Prestaciones y Recursos
4.1 Prestaciones:
4.1.1 El certificado de Discapacidad, ventajas y utilidades
4.1.2 Prestaciones y pensiones de la Seguridad Social
4.1.3 Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia
4.1.4 Ley de Rentas Mínimas
4.2 Recursos:
4.2.1 Experiencias en redes de atención
4.2.3 El asociacionismo

