
 

 

V Jornada: “Inmigración y Salud mental” 

 

Esta jornada pretende sensibilizar sobre las necesidades y dificultades que tienen las personas inmigrantes en el 

campo de la salud mental, en el marco del proyecto: “Construyendo interculturalidad en el ámbito de la 

salud”, financiado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración (FAMI).  

 

El ámbito de la salud mental es de vital importancia para el desarrollo de todas las personas, por lo que 

entendemos necesario contribuir a la inclusión y a la cohesión social de la población de orígenes culturales 

diversos a través de herramientas y estrategias para la mejora de la atención sanitaria a una ciudadanía cada vez 

más plural. 

 

Fecha: Viernes 22 de noviembre de 2019. De 9:30 a 14:00 horas.  

Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4. 28008 Madrid. 

La Jornada es de carácter gratuito. 

Dirigida a: Profesionales sanitarios/as, trabajadores/as sociales, mediadores/as interculturales, 

investigadores/as sociales y miembros de entidades sociales. 

 

Objetivos: 

 

- Sensibilizar a profesionales del ámbito sociosanitario sobre las necesidades y dificultades que tienen las 

personas inmigrantes en el ámbito de la salud mental y cómo éstas se pueden incorporar en el proceso de 

intervención integral con los/as mismos/as. 

- Promover experiencias de buenas prácticas en el campo de la intervención en salud mental con personas 

inmigrantes que incluyan la perspectiva de la interculturalidad. 

 

Contenidos: 

 

9:00 a 9:30 horas: Recepción de asistentes. 

 

9:30 a 10 horas. Bienvenida a los/as asistentes y Apertura. 

 

10:00 a 11:30 horas. Primera parte: Detección de necesidades y propuestas de intervención en el 

trabajo en salud mental con personas inmigrantes a cargo de dos expertos en esta materia. 

- Eduardo Balbo Ambrosolio. Psiquiatra Consultor en el Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental "José 

Germain" (Leganés, Madrid)). "Concepto de enfermedad mental en inmigrantes marroquíes".  

- Joseba Achotegui Loizate. Psiquiatra. Profesor Titular de la Universidad de Barcelona. “Pautas y herramientas 

para afrontar las dificultades psicológicas vinculadas a la migración”. 

 

11:30 a 12:00 horas: Café. 

 

12:00 a 14:00 horas. Segunda parte: Mesa de experiencias. Presentación por parte de cinco 

entidades sociales de experiencias de buenas prácticas de intervención en salud mental con 

personas de culturas diversas: 

- Fundación Psicología sin fronteras: “Acompañamiento e intervención psicológica en el CIE de Aluche”. 

- Fundación La Merced Migraciones: “Apoyo en salud mental a jóvenes inmigrantes”. 

- Asociación de Psicoterapia Sistémica Transcultural. Terapias sin Fronteras: “Madres en la distancia”. 

- Fundación CEPAIM: Proyecto “REfugiaDOS” y Proyecto “Adelante”. 

- Colectivo Sira. Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial en contextos de violencia: “Acompañamiento 

psicosocial a personas migrantes”.  

 

Inscripciones: Estas se realizarán a través del siguiente enlace: https://forms.gle/2BCvCv9sdipXPxFZ8  

https://forms.gle/2BCvCv9sdipXPxFZ8

