CURSO DE TERAPIA
OCUPACIONAL EN
SALUD MENTAL
(120 horas)
Acreditados 8,7 créditos de formación continuada en anteriores ediciones.
Solicitada acreditación

TERCERA EDICIÓN
2018/2019 MADRID

Dado que la figura del T.O. está presente
en multitud de recursos del ámbito de la
Salud Mental, proponemos un espacio en
el que compartir la filosofía de cada uno
de estos recursos y el rol de la T.O.
Como objetivos a través de esta
formación, nos planteamos:
-Conocer las intervenciones que se
realizan desde los diferentes ámbitos
de la salud mental desde la disciplina de
la terapia ocupacional.
-Mejorar las habilidades en la
intervención terapéutica con los
pacientes con patología mental.
-Adquirir las herramientas teóricoprácticas básicas necesarias para la
intervención con pacientes con patología
mental.

ORGANIZADO POR

-Conocer el funcionamiento de los
diferentes dispositivos de la red
madrileña de salud y el rol de la terapia
ocupacional en cada uno de
ellos.

Inicio del curso: septiembre 2018
Finalización del curso: junio 2019
La formación consta de un total de
120 horas, distribuidas a lo largo de
10 fines de semana de septiembre
de 2018 a junio de 2019; sábados
mañana y tarde y domingos
mañana. Cada media jornada de 4
horas, un experto o equipo de
trabajo del ámbito de la salud
mental nos hará una exposición
sobre el funcionamiento de su
recurso, así como sobre su práctica
clínica diaria acompañada de casos.
Está dirigida a TOs, estudiantes de
TO y profesionales del ámbito de la
salud mental interesados.

Coste para el alumno 650€
Coste para inscripciones posteriores al 31 de junio 750€

Matrícula de 150€
Fecha límite de inscripción:
15 de agosto 2018
Más información en:
info@centrotangram.com
Consultar para descuentos y financiación

PROGRAMA

EQUIPO DOCENTE

• Presentación curso / Rol TO en SM
• Marcos de referencia para TO en SM
• Actualización en psicopatología
• Experiencias en primera persona
• Técnicas verbales y no verbales para
intervención en salud mental
• Integración sensorial
• Psicodrama
• Arteterapia
• Psicomotricidad
• Acompañamiento terapéutico
• TO en Unidad de Hospitalización Breve
• TO en Hospital de Día de adultos
• TO en Hospital de Día infanto-juvenil
• TO en adicciones
• TO en Centro de Día
• TO en Media Estancia
• TO en Larga Estancia (hospitalización)
• TO en Pisos Supervisados
• TO en Mini Residencia
• TO en Psicogeriatría
• TO en Centro de Rehabilitación
Psicosocial
• TO en Centro de Rehabilitación Laboral
• TO en Trastorno Conducta Alimentaria
• TO en Trastorno de Personalidad
• TO en Centros Penitenciarios
• TO en Centro de Salud Mental
• Unidad de Atención Temprana

Director Docente:
José María Calavia , TO, Psicomotricista y
neurorrehabilitador.
Profesor de la UCM.Codirector de Centro
Tangram. Amplia experiecia en Salud
Mental
Docentes:
Gregorio Muñoz -TO
Paula Laita - Psiquiatra
Eva Alonso - Psiquiatra
Beatriz López-Palop - Psicóloga
Daniel Vivancos - TASOC
Jorge Serna-TO
Carmen Menéndez - Arteterapeuta
Perpe Vicente - Psicomotricista
Patricia Rey - Agente de apoyo mutuo
Carmen Ballesteros -TO
Sara Chulvi-TO
Gloria Rojo -TO
Ana Abad- TO
Miguel Ángel Molina - TO
Verónica Muñoz -TO
Amara Torrejón - TO
Leonel Dozza - Psicólogo
Beatriz Horta - TO
Inmaculada Liébana -TO
Jorge Pérez -TO
Mª Carmen López - TO
Miguel Ángel Escudero - TO
César Pérez - TO
Beatriz Herráez - TO
Rus Moreno - Agente de apoyo mutuo
Daniel Emeric - TO

FECHAS Y HORARIOS
22-23 de septiembre
20-21de octubre
17-18de noviembre
15-16 dediciembre
19-20de enero
16-17de febrero
16-17de marzo
27-28de abril
18-19de mayo
SÁBADOS de 10.00 a 14.00 y 15:30 a
19:30 y DOMINGOS de 10.00 a 14.00

LOCALIZACIÓN:
C/Montesa 35 Escalera Izquierda,
1º Izquierda. MADRID

