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La Federación Salud Mental Madrid, por séptimo año
consecutivo, ofrece este ciclo de conferencias como un
espacio de encuentro, conocimiento, reflexión y debate
sobre distintos temas de interés en el ámbito de la salud
mental.

Continuamos en 2023 con el mismo objetivo con el que
iniciamos esta andadura, en el año 2017, pensando en el
fortalecimiento del movimiento asociativo y, por supuesto
en las personas con problemas de salud mental y sus
familias, protagonistas de nuestro trabajo diario. Además,
con la misma ilusión de seguir contribuyendo a que se
ofrezcan servicios y atenciones de calidad a las personas
con problemas de salud mental y sus familias, basadas en
sus derechos y necesidades.

Igualmente, queremos seguir visibilizando la salud mental y
crear conocimiento compartido en torno a la misma.

Los temas han sido propuestos
por el Comité Madrileño Pro
Salud Mental en Primera
Persona y por las diversas
Asociaciones federadas. Os invitamos a participar

Javier Pallarés Neila: Director del Servicio de Apoyo a la Capacidad
Jurídica y Plan de Ámbito Penitenciario de Fundación Manantial.
Angélica García Marroquín: Responsable de la Oficina de Defensa
de la Federación Salud Mental Madrid.

"SEXUALIDAD Y SALUD MENTAL"

Miércoles, 14 de junio de 2023 | 17.00 a 19.00 h 

Lorena Álvarez Frasquier: Trabajadora social, enfermera
especialista en salud mental y dedicada a este ámbito durante 17
años y desde 2016 Máster en Sexología por el Instituto de
Ciencias Sexológicas (INCISEX). 

"PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE DECISIONES"

Miércoles, 12 de abril de 2023 | 17.00 a 19.00 h

Miércoles, 8 de noviembre de 2023 | 17.00 a 19.00 h 

ESPECIAL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL 2023
Ponente por determinar
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