INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE
PIEDRAS BLANCAS
Tlfno: 985.53.00.31
mail: eps@castrillon.es
Inscripción online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSc3OZGeySr58aikWBVGxKiKQmhdy_Zj1FWGxgHe_ZAgT659A/viewform
ORGANIZA:

Jornada de In-formación continua
para dar a conocer recursos,
entidades, programas... que se están
llevando a cabo en Avilés y el resto
del Principado de Asturias
relacionados con la "Salud y
Bienestar Infanto-Juvenil".
Población destinataria: profesionales,
estudiantes. ONG's, asociaciones,
agentes sociales,.. cualquier persona
interesada en el ámbito de lo social, la
educación y la salud.

VIERNES
RECONEC

TAD @S

"Salud y Bienestar
Infanto-Juvenil"

VALEY CENTRO
CULTURAL
PIEDRAS BLANCAS

Plan Municipal de Drogas

*Diploma de asistencia de 10 horas

RE - CONECTAD@S
PORQUe UN CICLO IN-FORMATIVO SOBRE
"SALUD EMOCIONAL INFANTO-JUVENIL"
Una sociedad en constante cambio, requiere de
profesionales formad@s, informad@s y trabajando en
red, en donde fluya la comunicación y se establezca
rutas de trabajo conjunto.
Para ello, conocer los recursos públicos y privados, del
tercer sector, del movimiento asociativo.. que surgen,
se mantienen y complementan unos a otros es crucial.

Por ello, tras la pandemia este ciclo formativo surge
de la necesidad de actualizar nuestros conocimientos,
retomar la comunicación e intensificarla y colaborar
en la visibilización del trabajo bien hecho de
dispositivos, recursos, asociaciones, así como de sus
profesionales y voluntari@s.
El exceso de carga de trabajo en muchos recursos, nos
lleva a tratar de manejar los tiempos y combinar el día
a día con la actualización de la información que nos
permita dar el mejor servicio posible a la ciudadanía.
Pretendemos con este ciclo, colaborar de algún modo,
en la difusión de todo lo relacionado con la salud
emocional y mental infanto-juvenil afectada aún más
durante la pandemia y con ello generar reflexiones,
respuestas e iniciativas, que lleguen a mejorar la vida
de este grupo de población

IN-FORMACIÓN CONTINUA
(NOVIEMBRE-DICIEMBRE)
12 DE NOVIEMBRE
"¿Qué sabemos sobre la Salud Mental?"
9:00-10:00h. Dª. Belén Ures Villar. Psicóloga
Salud Mental Infanto-Juvenil.
Mesa de experiencias: "Salud Mental y
Tercer sector"
10:00-11:00h. Afesa, Hierbabuena y Consejo
de la Juventud
19 DE NOVIEMBRE
"La otra pandemia: ansiedad,
depresión,.."
9:00-10:00h. Dª. Belén Ures Villar. Psicóloga
Salud Mental Infanto-Juvenil.
Mesa de experiencias. "SOS: Situaciones
de crisis"
10:00-11:00h. Teléfono de la Esperanza,
Abrazos Verdes, Mar de Niebla
26 DE NOVIEMBRE
"Gambling y gaming en adolescentes y
adultos jóvenes: estado de la cuestión y
factores de riesgo y protección"
9:00-10:00h. Dª Sara Weidberg López.
Psicóloga. Unidad de Conductas Adictivas.
Universidad de Oviedo.

Mesa de experiencias: "Adicciones
comportamentales".
10:00-11:00h. Reciella y Larpa

3 DE DICIEMBRE
"Ley Rhodes: Cambios significativos de la
nueva Ley de Protección a la Infancia"

9:00-10:00h. Dª. Antonia Fuentes Moreno.
Letrada del Menor del Principado de
Asturias.
"Buen trato a la Infancia"
10:00-11:00h. Dª. Gloria Revilla García.
Psicóloga de la Sección de Adopción y
Acogimiento del IAAIIF.

10 DE DICIEMBRE
"Infancia en Asturias: red de protección y
prevención"
9:00-10:00h. D. José Francisco Barrientos
Barrientos. Técnico del IAAIIF.
Mesa de experiencias: "Promoción de la
Salud desde la Infancia"
10:00-11:00h. Crisálida, Ad-hoc y Asaci

