
III Jornada de Actualización en

SALUD MENTAL

Jueves, 6 de octubre 
 Auditorio San Juan Pablo II (UPSA)

16:15 h Inauguración de las Jornadas

 Dra. Teresa Sánchez Sánchez
 Decana de la Facultad de Psicología de la UPSA

 D. José Manuel Lázaro Oriol
 Coordinador del Proyecto Ranquines

16:45 h Conferencia: 

 ‘Salud mental     
y exclusión social’

 Ponente: Dr. Rafael Fernández García-Andrade
 Psiquiatra, coordinador del equipo de calle de Salud 

Mental-ECAEM Madrid

 Presenta: Dra. Raquel Sánchez Ordóñez
 Profesora de la Facultad de Psicología de la UPSA

18:30 h Mesa redonda:

 ‘Salud mental y estigma social’

 Modera: Dña. Gema Romero Luna
 Psicóloga del Centro de día de Salud Mental Ranquines

 Visionado del cortometraje: ‘Votamos’, nominado al 
Goya 2022 al mejor cortometraje de ficción. De Santiago 
Requejo, director y guionista

 Testimonios en primera persona de varios participantes 
del Centro de día de Salud Mental Ranquines, sobre su 
vivencia del estigma social

 D. Carlos Mañas Gómez, docente en comunicación 
social, escritor ensayista. Asesor y consejero delegado 
para diferentes entidades internacionales que velan por las 
necesidades del colectivo de salud mental

19:45 h Clausura de las Jornadas

 Dra. Beatriz Palacios Vicario
 Vicedecana y profesora de la Facultad de Psicología de la 

UPSA

Objetivos +info
  Analizar desde diferentes puntos de vista de expertos, 

de instituciones y/o en primera persona el fenómeno 
complejo de la Salud Mental, los retos que este implica, 
tanto actuales como futuros, y la crudeza de los datos 
que se aportan.

  Buscar una visión actual y práctica de los asuntos que 
se traten, tanto para los futuros profesionales de la 
intervención en salud mental, como para los actuales.

  Facultad de Psicología     
Tel. 923 277 113 | psi.secretaria@upsa.es

  Cáritas Diocesana de Salamanca    
Tel. 923 269 698 | sensibilizacion@caritasalamanca.org

ENTRADA LIBRE, previa inscripción, hasta completar aforo.
Se recibirá CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

Facultad de Psicología
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