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Antecedentes e introducción 

 
Tener un hogar es un derecho fundamental de los seres humanos y se considera un aspecto clave para 
mantener un estado mental positivo y una calidad de vida aceptable.  

Este seminario explorará los temas críticos relacionados con el alojamiento y con la creación de un hogar 
desde la perspectiva de la recuperación de las personas con enfermedad mental.  

El formato de la jornada se estructura en una serie de presentaciones, un taller interactivo y un apartado 
para la resolución de preguntas. Será una excelente oportunidad para que los participantes consideren el 
desarrollo de servicios en el contexto español y los mejores modelos de buenas prácticas actuales del 
sector, así como para abordar oportunidades claves y retos relacionados con los servicios a los usuarios, 
proveedores de servicios y con la comunidad en general. 

 

 

PROGRAMA 
 

09:30 - 10:00       Registro de asistentes 
 

10:00 - 10:30       Bienvenida e introducción  
Representante de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León  
Pablo Gómez Conejo (Director Gerente de Fundación INTRAS)  

 

10:30 - 11:30 El alojamiento desde la perspectiva de la recuperación de la salud mental.     
“Recuperación en salud mental y práctica orientada a la recuperación: algunas lecciones clave”, Tom 
O’Brien, psicólogo jefe de EVE (programa del Servicio de Salud de Dublín, Irlanda) y experto senior en 
salud mental de la red EPR.  
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“Construyendo un hogar: translación de los principios de la recuperación en salud mental al 
alojamiento”, Martin Rogan, profesional independiente del sector de la salud mental y presidente de la 
IIMHL (iniciativa internacional para el liderazgo de la salud mental).  

  
11:30 – 12:00       Pausa 
 
12:00 – 13:30        Taller: Trabajando en colaboración hacia un objetivo común de alojamiento. 
Facilitadores: Martin Rogan y Tom O’Brien 
 
Temas de discusión: 

o De pacientes a vecinos: creando nuevos lazos.  
o Escuchar y responder a las preocupaciones de la comunidad mientras se afronta la 

discriminación y el estigma.  
o Vida y limitaciones en la comunidad.  
o Los profesionales: gestión de nuevos roles y relaciones.  
o Diseñados para el éxito: elección del alcance y localizaciones adecuadas. 
o Objetivos compartidos: apoyo al alquiler y salud. 
o Más allá de la rehabilitación hacia la recuperación. 

 
   
    
13:30 – 14:00 Turno de preguntas 
 
 
 
 
 

Traducción simultánea disponible durante toda la jornada 
 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 

Pilar Rodríguez, secretaría de Fundación INTRAS: intras@intras.es   983 399 633 
 
 
Inscripción gratuita hasta completar aforo (60 plazas) 
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