MATRÍCULA E INFORMACIÓN

La hoja de inscripción estará disponible en la web del centro,
www.ramonycajal.net.
La inscripción podrá realizarse en la secretaría del C.E.S.
Ramón y Cajal, y deberá ir acompañada de justificante de pago.
Las formas de pago podrán ser:
• Mediante ingreso en efectivo en la Secretaría del C.E.S.
Ramón y Cajal.
• A través de ingreso en el siguiente número de cuenta,
C.C.C. 2024/0188/65/3300001066
Dirección para Inscripción:

VI JORNADAS CONTRA

C/ Libertador Joaquín J. Da Silva Xavier 1

ORGANIZAN:

Tlf. 957 200 000 / Fax 957 200 100
E-mail: jornadasexclusion@ramonycajal.net
Horario Secretaría: de lunes a viernes, de 10h. a 14h. y de 17h. a
19h.

LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

NÚMERO DE PLAZAS

El número de plazas queda limitado a un máximo de 80 personas. La
selección de los participantes será por riguroso orden de inscripción.

ORGANIZA

ENTIDADES COLABORADORAS

C.E.S. RAMÓN Y CAJAL

DIAS
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

• La cuota de inscripción será de ……………………... 10 €
• La cuota para antiguos alumnos del C.F.S de Integración
Social del C.E.S. Ramón y Cajal …………………….. 8 €

27 y 28 de abril

LUGAR

Salón de Actos del C.E.S. Ramón y Cajal
C/. Libertador Joaquín J. da Silva Xavier, nº 1

PERIODO DE INSCRIPCIÓN

Se entregará un Certificado de
Asistencia y Aprovechamiento.
El programa queda sujeto a últimos cambios.

Del 16 al 27 de abril 2010

PARTICIPANTES

Son todos ellos aspectos que nos ayudarán a
profundizar en la importancia que este Colectivo de
Riesgo tiene en el futuro de nuestra sociedad.

Familias, Profesionales, Técnicos, Estudiantes,
cualquier persona con inquietudes sociales.
VI JORNADAS CONTRA LA EXCLUSIÓN
SOCIAL
Tras cinco años consecutivos de realización
de nuestras Jornadas contra La Exclusión Social, nos
complace presentar las VI Jornadas; no dudamos que
enriquece la formación de nuestros alumnos, al
tiempo que favorece el conocimiento de los Servicios
a la Comunidad y de la necesidad de Integración
Social de los Colectivos en riesgo de Exclusión.

OBJETIVOS
En el presente 2010 nos hemos propuesto
centrar las VI Jornadas contra la Exclusión Social, en
las personas afectadas por enfermedad mental, como
colectivo en riesgo de exclusión. Debatiremos sobre
el concepto de calidad de vida, que debe ser
garantizada para las personas con diferentes
patologías de enfermedades mentales y para sus
familias.
Somos los alumnos/as de la séptima promoción
de Integración Social y como técnicos, pretendemos:
Definir los conceptos de Salud Mental y de
Calidad de Vida.
Ofrecer pautas para la mejora de la calidad de
vida en personas con enfermedad mental, así
como informar sobre los recursos públicos y
privados a su disposición.
Debatir sobre la respuesta que desde los
Equipos de Orientación Educativa se da a los
casos de Enfermedad Mental en alumnas y/o
alumnos.
Potenciar el rol familiar de las familias
afectadas por enfermedad mental, permitiendo
que se conozcan y compartan situaciones
cotidianas de familias y personas afectadas.

MIÉRCOLES 28 DE ABRIL
PROGRAMA

17:00h – 18:00h.- “Qué es la enfermedad mental”
A cargo de Don Juan Ramón Carmona
López. Psicólogo ASAENEC

MARTES 27 DE ABRIL
16:30h - 16:45h.- Recogida de documentación y
acreditaciones.
16:45h – 17:00h.- Inauguración
A cargo de Don Antonio Fco. Campos Cobo
Director del C.E.S. Ramón y Cajal.
17:00h – 18:00h.- "Recursos para las personas con
enfermedad mental en Andalucía"
A cargo de Doña Susana Luque Guzmán.
Abogada de ASAENEC.

A cargo de Don Cristóbal Mariscal Doblas
Familiar de persona afectada.
18:30h – 19:00h.- “Experiencia de una persona con
enfermedad mental”
A cargo de Don Manuel Hidalgo Pérez
Persona afectada por enfermedad mental.
19:00 – 19:30h.- Descanso

18:00h – 18:20h.- Descanso
18:20h – 19:30h.- “Atención al alumnado con
problemas de conducta en el Sistema Educativo”
A cargo de Doña Rosa Hidalgo García
Coordinadora del EOE de Peñarroya.
Consejería de Educación.
19:30h – 20:30h.- “Aspectos
Depresión y de la Ansiedad”

18:00h – 18:30h.- “Calidad de vida y repercusión
en el entorno familiar”

clínicos

de

la

A cargo de Don Antonio Agüera Fernández
Médico Psiquiatra. Director Médico de
Clínica Morería.

19:30 - 20:30h.- Ponencia de clausura. “Evolución
de la intervención clínica y social con Enfermos
Mentales. Alternativas al internamiento”
A cargo de Don Rafael Pérez Hernández
Médico Psiquiatra.

