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3 y 4 de octubre de 2017 
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El imaginario: 

Un recorrido por el debut, la participación y la 

construcción social colectiva de la salud mental. 



 

 

 

Una vez más nos encontramos compartiendo espacios reflexivos en los que como 

entidad, nos sentimos en la obligación de pensar sobre nuestra cotidianeidad, sobre 

nuestra tarea, sobre la comprensión de los procesos de salud, y es por ello que este 

año hemos querido pararnos en aspectos que tienen que ver en como la sociedad 

genera discursos y modos de comprensión de lo que denomina salud y enfermedad.  

 

La medicina, la sociología y la antropología, entre otras,  han teorizado acerca de estas 

construcciones sociales y nos dan una visión interesante de cómo se pueden llegar a 

hegemonizar conceptos y a normativizar formas de intervención basadas en estos. 

 

Las manifestaciones culturales son otro modo de mostrarnos esos discursos  

construidos, el cine, como uno de los máximos exponentes del reflejo social, estará 

presente en esta edición para poner de manifiesto un posible imaginario de las 

personas con problemas de salud mental. 

 

Por último pararemos en una de las acciones más importantes,  la detección e 

intervención precoz  como estrategia eficaz y eficiente en el tratamiento con personas 

que presentan problemas de salud mental. 

 

Pretendemos ahondar en todas estas cuestiones desde las diferentes disciplinas, 

perspectivas y grupos de interés. Quedáis invitados a mantener una actitud participativa 

y crítica. Con esta actitud podremos marcar distancia sobre lo cotidiano y observar 

nuestras propias acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Destinatarios 

 

Las Jornadas están dirigidas a todos los profesionales de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-

La Mancha, así como a profesionales del movimiento asociativo de la Región, profesionales del 

ámbito social y sanitario y personas usuarias de los servicios de salud mental. 

  

PROGRAMA 

  

MARTES, 3 DE OCTUBRE 

  

09:00 - 09:30 h.  Recepción  y entrega de documentación. 

 

09:30 - 10:00 h. Inauguración de las Jornadas.  

Jesús Fernández Sanz. Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha   

 

10:00 - 11:00 h. Ponencia Inaugural.  

 

“De la desinstitucionalización a la salud mental colectiva. Imaginando un futuro 

diferente”.    

Manuel Desviat. Psiquiatra. Director de Átopos, Salud Mental, Comunidad y Cultura. 

 

Presenta, Susana García-Heras Delgado. Directora de la Fundación. 

 

11:00 - 11:30 h. Pausa-café 

11:30 - 14:00 h. Mesa Redonda 

” Del arte de hacer el mínimo daño en salud mental a la comprensión de la psicosis a 

través de la narrativa y del cuerpo”  

Alberto Ortíz Lobo. Psiquiatra en el Centro de Salud Mental del distrito Salamanca.     

Asun Pie Balaguer. Profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación 

de la UOC 

Modera: Rodrigo Gutiérrez Fernández. Director General de Calidad y Humanización de 

la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad 

 

14:00 - 16:00 h. Pausa comida. 



 

 

16:00 - 18:00 h. Mesa Redonda  

 

 “La conceptualización de la salud mental a través de los procesos de construcción 

social del significado y la participación en primera persona como elementos 

indispensables en el devenir de la atención a personas con problemas de salud mental.” 

 

 Martin Correa-Urquiza. Antropólogo. Profesor de la Universidad Rovira y Virgili 

y Coordinador del Posgrado de Salud Mental Colectiva (URV-FCCSM). 

Cofundador de radio Nikosia.  

 Hernán María Sampietro. Vicepresidente y coordinador de proyectos de 

ActivaMent Catalunya Associació. Psicólogo social y usuario de salud mental.  

 Beatriz Pérez. Miembro y  Responsable del área de investigación de Activament. 

Autora de “Guía de derechos en salud mental”. 

 

Modera: Olga Carrasco Ramírez: Técnico del Departamento de Atención 

Psicosocial de la Fundación. 

  

18:00 - 19:00h Debate y coloquio. 

  

MIERCOLES, 4 DE OCTUBRE 

  

9:00 - 11:30 h.  

 

La intervención temprana. ¿Por qué ahora?. 

 

 Silvia Parrabera. Psicóloga clínica, Directora de la Unidad de atención temprana 

(UAT), Fundación Manantial. 

 Oscar Vallina. Psicólogo Clínico. Coordinador del Programa de Prevención de 

Psicosis del Área de Torrelavega-Reinosa (P3).Hospital Sierrallana. Servicio 

Cántabro de Salud 

 Rus Moreno. Profesional experto en salud mental en primera persona en la 

Unidad de atención temprana (UAT), Fundación Manantial. 

 

Modera: Gregorio Gómez Bolaños. Director Provincial de la Consejería de 

Bienestar Social en Toledo 

 

 



 

 

11:30 - 12:00 h. Pausa-café 

12:00 - 13:30 h. Ponencia clausura  

 

“Las representaciones de la locura a través del cine”  

Josep María Comelles. Especialista en Psiquiatría. Profesor de Antropología Social en la 

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 

 

Presenta, Mª Teresa Marin Rubio. Directora General de Planificación, Ordenación e 

Inspección Sanitaria de la Consejería de Sanidad 

 

  

13:30 -14:00 h. Reflexiones y Clausura de las Jornadas.  

 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

Plazo de solicitud: Del 5 al 18 de septiembre de 2017. 

 

 

 

  

 LUGAR DE 

 CELEBRACIÓN 

Albergue Castillo-San Servando 

Cuesta de San Servando, s/n 

Telf.: 925 22 45 54 

  

  

  

  

      Albergue Castillo de San Servando 

Cuesta de San Servando, s/n 
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