COMITÉ ORGANIZADOR


Subdirección de Cuidados

INSCRIPCIONES:
Del 24 de mayo al 6 de junio de 2022
Profesionales del Servicio Cántabro de Salud:
https://sofos.scsalud.es/

Salud mental
infanto-juvenil,

Resto de personas interesadas:
https://www.escuelacantabradesalud.es/web/forms/shared//form/12589675

una
responsabilidad
compartida
9 de junio 2022 a las 16:30
Formato online a través de Zoom

Más información en:
https://www.scsalud.es/cuidados-jornadas
Y en la plataforma de formación

Salud mental infanto-juvenil, una
responsabilidad compartida
Dirigido a:
Profesionales y alumnado del ámbito
16:30 h.

Presentación de la Jornada

sanitario, sociosanitario, educativo y

Amador Priede Díaz. Coordinador de Salud Mental del Servicio

ciudadanía en general.

Cántabro de Salud
16:40 h.

Orígenes del proyecto
Pedro Herrera Carral. Enfermero de Pediatría CS Doctor Morante y

especialista
en Salud Mental
Programa
científico
16:50 h.

Estructura y características del Manual de Salud Mental Infanto-

Objetivos específicos


Uso y mal uso de los videojuegos y redes sociales



salud mental?
Julia Sánchez Rodríguez. Estudiante de Bachillerato
18:20 h.

Utilizar el Manual de Salud Mental
Infanto-Juvenil como herramienta
de

Psicología y Psicoterapia
¿Qué necesitamos l@s jóvenes para mantener y mejorar nuestra

las

Juvenil

Carla Mª Cabrejas Sánchez. Psicóloga general sanitaria. Luga
17:50 h.

estructura,

Manual de Salud Mental Infanto-

Sandra Alonso Bada. Psiquiatra Unidad Salud Mental Infanto-Juvenil
17:20 h.

la

características y las utilidades del

Juvenil
Torrelavega

Describir

consulta

para

la

práctica

asistencial


Identificar
Manual

en

las
la

utilidades
prevención

del
y

atención a las conductas adictivas

Conclusiones y clausura

Podrá efectuarse grabación de audio y/o video, total o parcialmente, en base a los objetivos
formativos de la Jornada y para su difusión

Título del documento

V e r s i es
ó n requisito
y f e c h aimprescindible
Para la obtención de los certificados correspondientes,
presentarse en el foro, y con el fin de identificar áreas
de la actividad,
P á g i nde
a | mejora
1
cumplimentar la encuesta, que estará disponible en SOFOS, hasta 72 horas después de
finalización de la misma.

Solicitada la Acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria

