El 20 de octubre de 2022

Taller online.
Una sesión práctica en directo con la
docencia

2 horas

TALLER DE RESOLUCIÓN DE
CASOS PRÁCTICOS DE
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y/O
FAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA
SALUD MENTAL

www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA

Modalidad

Taller online a través de una sesión en directo por
videoconferencia con la docencia. La sesión no será grabada.
Durante la sesión, la persona tendrá la cámara y el audio
encendido.

Duración

2 horas.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 17 de octubre de 2022 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-onlineresolucion-de-casos-practicos-de-intervencion-individual-y-ofamiliar-en-el-ambito-de-la-salud-mental/1831/view

Fechas de
desarrollo

El 20 de octubre de 2022 de 17:00 a 19:00 hs.

Lugar

ZOOM.

Impartido por

Verónica García López y Sara Fernández Álvarez de A Teyavana.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.

Certificación

Sí, se expide certificado de aprovechamiento a las personas
“Aptas” desde el Colegio Oficial. El certificado se enviará por
correo electrónico con código de verificación alfanumérico.
Mínimo 5 Máximo 50

Nº Plazas

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de
alumnado.

30€ personas colegiadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.
70€ personas no colegiadas.

Inversión

Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente
inscrita en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.

PRESENTACIÓN
La realidad del colectivo de personas diagnosticadas con un trastorno mental grave y sus
familias presenta unas características que conllevan al desarrollo de competencias teóricoprácticas que deben tenerse en cuenta en la intervención profesional del trabajador/a social
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y por ende en la resolución de casos prácticos de calidad y rigor.
Este taller pretende ofrecer formación específica para el abordaje de supuestos prácticos
relacionados con la salud mental. Conoceremos y analizaremos la estructura o guión básico
para la resolución de casos prácticos a nivel individual y/o familiar desde la perspectiva de
la salud mental, así como aquellos aspectos clave a tener en cuenta, como pueden ser las
áreas y factores de estudio, recursos específicos, normativa y legislación, entre otros. En la
segunda parte del taller resolveremos de forma conjunta un supuesto práctico.

OBJETIVOS
•

Desarrollar el pensamiento crítico para el análisis de la realidad y necesidades
psicosociales de las personas con diagnóstico por trastorno mental grave y sus
familias.

•

Promover el análisis y la reflexión profesional en torno a la intervención individual
y/o familiar en el ámbito de la salud mental.

•

Facilitar herramientas para la resolución de casos prácticos individuales y/o
familiares relacionados con salud mental.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º del Grado en Trabajo Social.

METODOLOGÍA
La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma de Videoconferencias Zoom, en
el día y el horario establecido en esta Ficha Completa. El día previo se facilitará a todo el
alumnado a través del correo electrónico facilitado en el momento de la inscripción el enlace
de acceso a ZOOM junto con un pequeño manual explicativo de la plataforma para facilitar
la primera conexión.
Se facilitará al alumnado una guía para el abordaje y resolución de casos prácticos de
elaboración propia y que permitirá la identificación y análisis de los elementos esenciales
para la resolución de supuestos prácticos a nivel individual y familiar relacionados con la
salud mental.
En la segunda parte del taller se expondrá un supuesto que será resuelto de forma conjunta
entre las docentes y los participantes.
Durante la videoconferencia el alumnado podrá plantear todas las preguntas que estime
oportunas.
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EVALUACIÓN
Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento, será
obligatorio participar en la sesión con micrófono y cámara encendida.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el
COTSA, durante la última semana de la formación, se enviará a cada participante a su correo
electrónico un email que contendrá una encuesta de satisfacción de obligado
cumplimiento. Un cuestionario completamente anómico que apenas conlleva unos minutos
de tu tiempo. Gracias a los resultados obtenidos, se podrán enriquecer los programas de
formación del Colegio.

DOCENCIA
Sara Fernández Álvarez. Diplomada en Trabajo Social. Máster en Rehabilitación Psicosocial
en Salud Mental Comunitaria. Ha trabajado en Hierbabuena: Asociación para la Salud Mental
como Trabajadora Social y Responsable de la sede de Avilés. Participó en el programa PAIEM
en la Institución Penitenciaria de Villabona y como entrevistadora en el desarrollo del
"Proyecto de Evaluación de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias"
impulsado por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y bajo los auspicios de la OMS
para evaluar la Calidad de los Derechos Humanos en los Servicios de Salud Mental con
internamiento.
Verónica García López. Diplomada en Trabajo Social. Máster Universitario en Trabajo Social
Sanitario. Título de Inserción Laboral de Personas con Trastorno Mental. Comienza en el
campo de la Salud Mental en 2008 como voluntaria en Hierbabuena: Asociación para la Salud
Mental donde imparte varios talleres, y colabora en el Programa de Atención Integral a
Enfermos Mentales (PAIEM), llevado a cabo en la Institución Penitenciaria de Villabona.
Participó como evaluadora en el desarrollo del "Proyecto de Evaluación de los Servicios de
Salud Mental del Principado de Asturias" impulsado por la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios y bajo los auspicios de la OMS con el fin de evaluar la Calidad de los Derechos
Humanos en los Servicios de Salud Mental con internamiento". Ha sido trabajadora Social en
Hierbabuena: Asociación para la Salud Mental, coordinando la Sede de Oviedo.
Ambas son socias fundadoras de A Teyavana S. Coop. Astur.

CONTENIDOS
•

“Guía para el abordaje de supuestos prácticos en salud mental” (de elaboración
propia):
-

Conceptos básicos y terminología.

-

Legislación y normativa específica.

-

Áreas de estudio e identificación de indicadores clave en salud mental.
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•

-

Funciones del trabajador/a social en la intervención individual y familiar en
salud mental.

-

Instrumentos de valoración: escalas, cuestionarios y test de valoración para
usuarios y familias diagnosticados por trastorno mental grave.

-

Recursos especializados de la red de salud mental.

-

ANEXO I- La atención a la salud mental en el Principado de Asturias.

Resolución de un supuesto práctico de forma conjunta.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace:

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-online-resolucion-de-casospracticos-de-intervencion-individual-y-o-familiar-en-el-ambito-de-la-saludmental/1831/view
Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”.
De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está
correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con
el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte
formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación:
•

•

al

correo

electrónico

Justificante de pago. El importe puede ser abonado por:
o

Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no
es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo
electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.

o

Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero
número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre
completo y nombre del curso.

Además:
o

Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Grado en
Trabajo Social.

o

Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social de España: certificado
de colegiación.

o

Si no estás colegiada: fotocopia del Título de los estudios cursados.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar
que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación
anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará
conforme a lo establecido en la ficha.
Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de
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inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza.
En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se
establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran
realizado el pago del curso:
1. Personas colegiadas en el COTSA
2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social
3. Estudiantes
4. Personas no colegiadas
Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una
segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa
justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el
traslado de su matrícula a la segunda edición. Además, si la persona inscrita no puede
participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.
Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN.
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