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“El otro es uno de nosotros"

(F. Basaglia)
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Durante demasiado tiempo el “modelo médico” encorsete el sufrimiento para que no moleste. Es 
de esquizofrenia ha imperado en los esfuerzos necesaria la construcción de redes, servicios y 
por comprender y asistir a los afligidos y a relaciones que promuevan la salud, el ejercicio 
quienes producen aflicción. Dicho modelo ha de los derechos individuales y grupales y la 
generado un pesimismo injustificado acerca de participación de las personas afectadas. 
la posibilidad de recuperación y ha ignorado el 
debate sobre lo que está sucediendo realmente 

El Plan de Formación de Fundación Manantial en la vida de las personas, sus familias y en la 
pretende contribuir a una mejor capacitación de sociedad en general.  (Read, Mosher y Bentall, 
los profesionales así como rescatar, difundir y  2006)
dar voz a las inquietudes actuales de las 
personas que sufren,  promoviendo tratamientos La psiquiatría es una disciplina fronteriza que 
y modelos alternativos que tomen en cuenta la necesita, seguro, mantener buenas relaciones 
singularidad del sujeto y que sobre todo centre con los saberes positivos pero también 
también la esperanza y las posibilidades en la recuperar lo antes posible su diálogo con las 
comunidad  y en las redes de apoyo de cada Ciencias Humanas. (Colina, F)
persona. 

Es en las ciencias humanas donde podemos 
encontrar nuevas maneras de contribuir al 

                                                                                                                         bienestar de los diagnosticado promoviendo un 
Mónica Contreras  acercamiento al sujeto de la locura. Esto requiere 

un esfuerzo continuado para no reproducir en los 
nuevos espacios las inercias del modelo 
manicomial…. Las palabras sin esperanza,  las 
celdas conceptuales y algunos modelos médicos 
levantan muros tan altos como los antiguos 
psiquiátricos, sin embargo hablar de “un lugar 
para la locura” reparte la responsabilidad en la 
comunidad (profesionales, familia, ciudadanos). 

Es indispensable que la comunidad y los 
profesionales realicen un esfuerzo común para 
cambiar sus actitudes frente a las personas que 
tienen problemas mentales. Sería hipócrita dejar 
ahora toda la responsabilidad al enfermo, 
esperando solo de él que tome el control de su 
vida, sin duda es responsabilidad de todos crear 
un espacio más habitable, donde sea más fácil 
adaptarse sin ser asfixiado en el ser, donde no se 
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1.- El plan de Formación debe responder a un estudio previo de necesidades.

2.- Ser participativo y consensuado con la plantilla tanto en la elaboración como en su desarrollo.

3.- Ser realista y viable, adaptado a los profesionales y los diferentes contextos de trabajo.

4.- Ser abierto y flexible, es decir un documento permanente de actualización y mejora

5.- Ser eficaz y que tenga una respuesta práctica en el trabajo diario o en la formación integral de
los profesionales.

6.- El Plan de formación debe ser amplio en cuanto a su alcance, dirigiéndose a la totalidad de
profesionales. Cuando el Plan de formación interna no alcanza las demandas de todos los
profesionales o hubiera categorías profesionales que por su minoría no se vieran beneficiadas de
las actividades formativas, el profesional deberá recurrir a la formación externa para suplir sus
necesidades.

7.- El plan de formación dispondrá de presupuesto necesario para incluir actuaciones formativa
externas impartidas por otras instituciones y que se consideren recomendables para el
desempeño de determinados puestos de trabajo. Dicha formación podría ser financiada de
forma parcial o total por la entidad.

8.- Las actividades de formación que se consideren de asistencia obligatoria no computarán como
horas de formación, es decir no se restarán de las horas establecidas en convenio para
formación.

9.- El plan de formación contemplará un sistema de seguimiento y evaluación de las actividades
formativas y de los profesores al objeto de disponer de información pertinente para la toma de
decisiones.

10.- Los planes de formación deben ir orientados a atender las necesidades prácticas del desempeño
en los distintos puestos de trabajo.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE NUESTRO
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COLABORACIÓN CON ENTIDADES
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Fundación Manantial trabaja desde una lógica de colaboración con otras entidades o centros de 
Formación que puedan permitir a nuestros profesionales ampliar sus posibilidades formativas 
mediante su asistencia a cursos o jornadas organizadas por ellos. Este año se concretará con FEAFES 
FUTUPEMA  (Asociación de Fundaciones Tutelares de Personas con enfermedad Mental Asociadas), 
UMASAM (Unión Madrileña de Asociaciones de Personas Pro Salud Mental), Manantial Integra y NEXO 
(Centro de psicología aplicada) que a través de acuerdos de colaboración nos ofrecen 
contraprestaciones interesantes. 

De ahí que un número de 6 plazas  de nuestros cursos de formación interna puedan estar reservadas 
para profesionales de esas entidades. Estas acciones no hacen más que añadir valor a un plan de 
formación que entiende que el intercambio de conocimientos y las aportaciones de otros 
profesionales externos a la entidad pueden enriquecernos, abrir nuestro campo de visión y hacernos 
más visibles.

Durante el transcurso del año 2015 nuestra entidad está abierta a posibles acuerdos de colaboración  
que potencien nuestra actividad y enriquezcan a nuestros profesionales.



2. PROGRAMACIÓN DE FORMACIÓN INTERNA
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FORMACIÓN DE ACOGIDA O INICIAL

FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN CONTINUA

CONFERENCIAS

SESIONES TÉCNICAS

PROGRAMA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

SUPERVISIÓN DE CASOS

FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO

El Programa de Formación Interna de Fundación Manantial comprende 
las siguientes acciones:



Está dirigida a los profesionales en sus primeros días de incorporación al puesto. Por su carácter 
individual ésta formación se llevará a cabo a través de los directores de centro o departamento (en caso 
de departamento tutela, Administrativo Financiero y Economía social). En la incorporación de un nuevo 
profesional al puesto el director cobra una función como sujeto transmisor de los primeros valores, 
competencias y estilo de trabajo a desarrollar.

Esta formación tendrá los siguientes OBJETIVOS:

· Crear un sentimiento de pertenencia tanto a la entidad como al centro donde se desarrollará 
profesionalmente (incluye el conocimiento genérico de la organización y el conocimiento específico de 
las funciones, objetivos y tareas específicas del puesto de trabajo, los procesos en los que se verá 
involucrado y los recursos que deberá utilizar).

· Contextualizar su trabajo (dentro del Plan de atención social o dentro del contexto de atención donde 
trabajará, tipología de recursos, necesidades de las personas con TMG …).

· Marcar un estilo y unos principios de atención (modelos de atención, filosofía de
Rehabilitación).

FORMACIÓN DE ACOGIDA O INICIAL
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Está dirigida a los todos aquellos profesionales de reciente incorporación, o que no tengan experiencia 
previa en el trabajo con personas con enfermedad mental, o que a criterio de su director lo necesiten. 
Dado su carácter obligatorio y básico no se cuentan como horas de formación, es decir no se 
descuentan de las 30 horas de formación dentro de jornada laboral.

Esta formación tiene como OBJETIVOS:

· Instaurar o consolidar conceptos básicos de rehabilitación o competencias básicas para el mejor 
ejercicio de las funciones.

·  Formar a los profesionales en los contenidos teóricos y prácticos relacionados con la enfermedad 
mental grave.

·  Familiarizar al profesional con conceptos y terminología básica.

·  Dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para afrontar nuevas tareas o nuevos 
sistemas de trabajo en la entidad.

·  Ofrecer una visión amplia de la rehabilitación psicosocial como forma de intervención dentro del 
ámbito de la salud mental.

Estará recogida en los programas anuales de formación y se dará absoluta prioridad a las personas de 
nueva incorporación para ocupar sus plazas. También se tendrá en cuanta que el director lo haya 
indicado como formación obligatoria.

FORMACIÓN BÁSICA
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La Formación Continua de los profesionales de la entidad tiene por delante el gran reto de constituirse 
en una herramienta útil en el desarrollo profesional, por una parte, y en la excelencia de la calidad de los 
servicios prestados, por otra. Ambos objetivos deben ser considerados como complementarios.

Esta formación se presenta tras el análisis de las necesidades formativas expresadas por los 
profesionales y está dirigida a todos aquellos que estén interesados en cualquiera de sus contenidos.

Esa información, con la valoración del director correspondiente, acaba definiendo qué acciones 
formativas realizará cada profesional.

La formación continua especializada tiene como OBJETIVOS:

· Ofrecer a los profesionales herramientas de trabajo renovadas y eficaces.

· Ampliar los conocimientos sobre determinados temas de interés.

· Compartir e intercambiar experiencias.

· Estimular el deseo de aprender.

· Ayudar a las personas en su desarrollo profesional.

· Mejorar las competencias necesarias para el desempeño del puesto.

Dentro de la Formación continua se incluyen las SESIONES TÉCNICAS y las SUPERVISIONES DE 
CASOS que por su especificidad metodológica merecen otro apartado.

FORMACIÓN CONTINUA
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En 2014, sentimos la necesidad de abrir las CONFERENCIAS como nuevo espacio de formación 
continua dado que algunos temas de interés requieren formatos más breves y dinámicos para ser 
abordados por parte de los docentes invitados.

La conferencia es un encuentro o reunión de gente con un interés o un antecendente común que tiene 
el propósito de permitirles encontrarse, aprender y discutir acerca de temas, ideas y trabajos que giran 
alrededor de un asunto que nos concierne. 

En 2015 haremos 3 conferencias que tendrán el mismo esquema. Una hora y media de presentación y 
una hora de debate con los asistentes. Este tipo de formación continua si computa como horas de 
formación.

OBJETIVOS: 

· Motivar a los profesionales acerca de algún tema de interés

· Ayudar a definir temas que aun no tienen una identidad clara por su novedad o complejidad

· Tratar ciertas ideas, modelos, métodos que necesitan ser compartidos

· Reenfocar energías y demostrarse mutuo apoyo 

· Tomar ideas interesantes que requieran un mayor desarrollo posterior

· Avanzar en algún campo de interés

· Acceder a una información rápida que genere reflexiones y aporte otros puntos de vista

CONFERENCIAS
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Durante el año contaremos con 10 sesiones técnicas cuya preparación, desarrollo y exposición correrá 
a cargo de los equipos de trabajo de los dispositivos de la Fundación. La elección de uno u otro 
dispositivo para su elaboración viene determinada por diferentes criterios como la antigüedad, 
participación en grupos de trabajo de la Fundación o que el centro en cuestión este desarrollando 
acciones, programas o ideas de interés general y que cabe la pena compartir. Este espacio tiene un 
carácter, no tanto de docencia como de intercambio de experiencias. No solamente así se comparten 
habilidades y destrezas técnicas sino también cultura organizacional y aspectos éticos de la entidad.

SESIONES TÉCNICAS
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
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Tras  años de desarrollo en España de las redes de atención a personas con trastorno mental (tm), son 
números los dispositivos, profesionales y experiencias que han contribuido a la mejora y consolidación 
de un modelo de atención integral.

Equipos de trabajo compuestos por profesionales de distintas disciplinas han atendido de manera 
integral  las necesidades de personas con trastornos mentales graves  abordando con gran flexibilidad 
y enorme creatividad sus funciones. La formación continúa de estos profesionales es de indudable 
valor para garantizar la mejor atención posible a las personas que sufren, y por ello es necesario 
explorar y ampliar  las distintas fuentes de conocimiento.

Poder conocer de primera mano, por boca de sus profesionales, verlos trabajar y conocer de su propia 
voz sus planteamientos y experiencias puede ser un modo de enriquecimiento profesional y también 
de oportunidades para los usuarios que atendemos en los recursos que Fundación Manantial gestiona.

Es por esa razón que la entidad quiere incorporar a su PLAN DE FORMACIÓN ANUAL - con las 
características y condiciones que se detallan más abajo - y, sobre todo, a su filosofía, la posibilidad de 
que sus profesionales puedan viajar hasta recursos, servicios o centros de otras comunidades del 
territorio nacional, así como de ámbito internacional, con el ánimo de enriquecerse y mejorar la 
atención que vienen prestando en sus puestos de trabajo y también, por qué no, para mostrar a otros 
nuestras ideas y forma de trabajar por la recuperación de las personas con tm. Intercambio, en fin que 
simboliza las múltiples visiones de un problema complejo que la Fundación quiere contribuir a resolver.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

· Conocer el desarrollo y  la metodología de trabajo de dispositivos de rehabilitación en otras 
comunidades autónomas así como de otros Países, con el fin de estimular la creatividad de nuestros 
equipos y favorecer la  producción de nuevas formas de trabajar

· Conocer la filosofía y el  funcionamiento de otros dispositivos de atención a personas con enfermedad 
mental que puedan ser aplicables en nuestros recursos

· Posibilitar el intercambio de ideas y experiencias entre los profesionales que atienden a un mismo 
colectivo.

· Generar vías de colaboración y participación en diversas actividades organizadas por la entidad y/ sus 
centros.

· Dar a conocer la imagen y el trabajo que desarrolla Fundación Manantial en la Comunidad de Madrid



PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
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· Aumentar la motivación de los profesionales

· Aumentar La motivación y creatividad de los profesionales de la entidad en el desempeño de sus 
funciones.

INFORMACIÓN RELATIVA  A LA SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

· Pueden solicitar becas todos  los centros o profesionales autorizados por su director de centro o 
departamento con posterior estudio de esta solicitud por parte de la responsable de Formación.

· Cada año se destinará un presupuesto determinado para estas becas.

· El plazo para solicitar dicha actividad se abrirá en el mes de marzo de cada año y se cerrará  a finales 
de mayo para tomar la decisión respecto al equipo o equipos ganadores. La visita se realizará en el 
segundo semestre del año.

· Los centros solicitantes deben tener más de 5 años de antigüedad.

· Podrán acudir a la visita un número no superior a 3 profesionales y en ningún caso un número superior 
al 50% de la plantilla. Los profesionales seleccionados en cada equipo para acudir a la visita deben 
llevar al menos 2 años de antigüedad en el puesto

· El director tiene competencia para determinar el número adecuado de profesionales no superando el 
baremo establecido y siempre garantizando la correcta organización y funcionamiento del centro. 

· La visita no durará más de tres días incluyendo los tiempos de transporte.

· La organización de la visita y elección del centro a visitar se hará por parte del equipo/centro 
interesado teniendo que presentar una  justificación por escrito a la responsable de Formación en las 
fechas indicadas para tal fin (desde primeros de marzo a finales de mayo de cada año). Se adjunta ficha 
modelo para rellenar la información necesaria que recoge fundamentalmente información relativa a: 
resumen de datos del centro a visitar, ubicación, servicios que ofrece, área de interés, fechas probables 
de visita, programación de la visita, etc…

· El primer contacto con el centro objeto de interés debe ser realizado por el director del recurso con el 
fin  de representar a la entidad y recoger la  información necesaria para valorar si finalmente el centro o 
programa puede ser de interés. Una vez tomada esta decisión el director debe autorizar a su equipo 
firmando la ficha que se adjunta para solicitar la beca. En posteriores contacto el director puede 



PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
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delegar esta tarea en el profesional del equipo que considere oportuno.

· Podrá devolverse la invitación al centro visitado tras ser valorado con el departamento para una 
adecuada organización.

· La organización de la visita (reserva de billetes para el transporte, búsqueda de estancia, reserva de 
Hotel, etc) correrá a cargo de los participantes quienes deberán abonar  estos gastos así como los que 
se generen en la visita

· El servicio de Formación pagará  los gastos derivados de transporte, alimentación y pernocta a todos 
los participantes. Se establece como limite de gasto por persona 15 euros cuando se realiza una 
comida en el día, 30 euros cuando son dos comidas al día y 60 euros cuando además hay pernocta. 
Sólo serán abonados por la entidad los gastos debidamente justificados con tickets y/o facturas. 

· Tras finalizar la visita los participantes deberán adjuntar en un sobre cerrado todos los tickets o 
facturas de transporte, comida y pernocta y hacerlo llegar a Isabel Vargas para efectuar el pago. Se 
ruega adjuntar nota para detallar que gastos hay que abonar a cada participante.

· Los gastos de la visita serán abonados por la entidad lo antes posible desde que se reciben los 
justificantes.

· Tras finalizar la visita y en un plazo máximo de una semana los participantes deberán evaluar la 
experiencia a través del “Cuestionario de Evaluación del Programa de Intercambio” que tendrán 
disponible en formato digital en su centro. El cuestionario debe ser remitido por mail a 
aialvarezrodriguez@fundacionmanantial.org

· El equipo que disfrute de la experiencia de intercambio se compromete a compartir con los 
profesionales de la Fundación el material didáctico que recojan y ha realizar una sesión técnica. La vista 
deberá documentarse con fotos, videos…

· En caso de recibir un número de solicitudes imposibles de atender en su totalidad estas serán 
estudiadas por la responsable de Selección y por el departamento correspondiente de acuerdo a 
criterios de: antigüedad del centro, interés estratégico para el departamento y coste total de la visita



AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO
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CENTRO DE INTERÉS PARA LA VISITA:

LOCALIDAD:
COMUNIDAD AUTÓNOMA:
TIPOLOGÍA DE SERVICIO:

MISIÓN:

POBLACIÓN A LA QUE ATIENDEN:

FECHA DEL PRIMER CONTACTO CON EL CENTRO:
PROFESIONAL CONTACTADO:
TELÉFONO: 
ÁREA DE INTERÉS PROFESIONAL/JUSTIFICACIÓN: 

POSIBLES FECHAS DE LA VISITA: 
PROGRAMACIÓN DE LA VISITA: 

PROFESIONALES INTERESADOS EN LA VISITA: 

FECHA Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL RECURSO:

F I C H A



SUPERVISIÓN DE CASOS
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El trabajo en rehabilitación con personas con serias alteraciones del funcionamiento mental ofrece la 
oportunidad de conocer desde la experiencia directa aspectos realmente singulares de la vida 
psíquica de los seres humanos. Con frecuencia, esta experiencia se acompaña también de 
sentimientos de frustración, confusión y futilidad, que por momentos, puede llegar a paralizar 
profesionales y desgastar equipos, poniendo a prueba, en suma, su capacidad de trabajo.

A menudo, estos efectos colaterales del trabajo en rehabilitación se interpretan bajo una hipótesis 
deficitaria. Unas veces, se atribuyen a una supuesta insuficiencia de formación de un equipo, o a la alta 
de interés de uno o más profesionales, o a la desmotivación. Sin embargo, existe una manera de 
entender este tipo de fenómenos como una respuesta de los equipos y profesionales aparejadas a la 
interacción con personas que sufren y que padecen serias dificultades mentales.

La hipótesis deficitaria suele seguirse de propuestas de restitución. A saber, donde falta, hay que poner 
contenidos, interés, motivación... La hipótesis creativa, según la cual el trabajo en rehabilitación de 
personas seriamente afectadas tiende a despertar ansiedades en los profesionales,  invita a buscar 
propuestas orientadas a reactivar esas dinámicas. 

No se trataría en este caso de poner donde falta, sino rescatar la experiencia y el conocimiento 
adquirido por profesionales y equipos, lo que ya existe pero, defensivamente, ha quedado mezclado y 
paralizado. Y es desde este punto de vista que el enfoque grupal, en modo taller, aprovecha la potencia 
del pensamiento y dinámica grupal para dinamizar, complementar e integrar el conocimiento sobre los 
casos estancados, deteriorados y residuales. 

                                                                                                                        Fernando García Solano, 
                                                                                                                       Supervisor de casos en FM



SUPERVISIÓN DE CASOS
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Durante el año 2014 hemos ampliado la experiencia de Supervisión de Casos a 32 dispositivos de la 
entidad ( en 2013 fueron 29) habiendo resultado una experiencia realmente satisfactoria, útil y práctica 
para el trabajo diario. Podemos decir que la supervisión está orientada a la reflexión y al trabajo 
colaborativo, ofrece apoyo para pensar nuevas líneas de intervención y de manejo técnico que 
resulten útiles para el proceso de recuperación de los usuarios que atendemos y ofrece también la 
oportunidad de cuidar a los profesionales en su difícil labor de acompañar a personas que sufren. 

Esta experiencia positiva junto con el análisis de necesidades formativas donde se ha detectado una 
clara demanda por esta actividad formativa, nos ha animado sin duda a continuar durante el 2015 en la 
misma línea. 

Esta iniciativa implica que cada equipo de trabajo dispone de un supervisor de casos que llevará a cabo 
la supervisión en el centro de trabajo. El número de sesiones de supervisión al año oscilan entre 3 y 4 
en función de la capacidad de atención del recurso con posibilidad de aumentarlas hasta buscar la 
frecuencia óptima y sostenible de sesiones de supervisión.

Las fechas y distribución de horas de supervisión serán organizadas por la responsable de formación 
en coordinación con el supervisor y el director de cada equipo. La asignación de supervisor será 
determinado por la responsable de formación en coordinación con el director del equipo.
 
En 2014 se han llevado a cabo también supervisión de los Grupos Multifamiliares y Supervisión del 
Grupo de Psicoterapia que se puso en macha en los recursos de Alcorcón. Estas dos modalidades de 
intervención grupal surgieron tras la formación teórica- práctica recibida previamente. De esta manera 
mediante la supervisión reforzamos la tarea de pensar en actividades que ofrecen nuevos formatos de 
trabajo o nuevas metodologías como pueden ser estos dos mencionados.

Las supervisiones de casos no serán descontadas de las horas de formación ya que entendemos que 
formarán parte de un sistema de trabajo.



SUPERVISIÓN DE CASOS
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OBJETIVOS

· Proporcionar un espacio de encuentro e intercambio en torno a la propia práctica de intervención.

· Mejorar la práctica profesional, ubicando ésta en el marco de un grupo de profesionales, con la 
asistencia del Supervisor.

· Analizar situaciones concretas en la Intervención de los diferentes casos.

· Aportar niveles de discusión más amplios sobre cada situación particular o individual.

· Permitir una adecuación en las intervenciones a las capacidades individuales de cada profesional 
respetando la estructura jerárquica.

· Desarrollar las capacidades personales de cada miembro del equipo proponiendo y realizando 
intervenciones en casos concretos.

· Analizar las dificultades personales de los profesionales en la práctica de su trabajo.



FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO
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La Fundación Manantial coincidiendo con la incorporación desde Febrero del año 2009 de un 
responsable de Voluntariado, cuenta con un “Programa de Voluntariado” estructurado y acorde con las 
inquietudes y movimiento solidario que se gesta en la sociedad actual. Nutriéndose este programa de 
los organismos competentes en materia de voluntariado: FEVOCAM, Voluntarios X Madrid, Puntos de 
Información de Voluntariado, etc.

Dicho programa trata de dar respuesta a la iniciativa de ciudadanos con inquietudes, facilitando 
espacios para la solidaridad y el conocimiento mutuo entre personas; padezcan o no una enfermedad 
mental.

Las principales motivaciones que mueven el programa de voluntariado son.

· Acercar a la sociedad el colectivo de personas con enfermedad tratando de abrir puertas y 
eliminar prejuicios.

· Facilitar la creación de vínculos y relaciones de ayuda que por definición son distintos  e 
igualmente enriquecedores a los que se puedan establecer con compañeros o profesionales. 

· Promover la colaboración voluntaria en aquellos aspectos técnicos que pueda tener 
conocimiento el personal voluntario y que no posea el profesional de salud Mental, completando y 
enriqueciendo los talleres o actividades ya planificadas en beneficio de los usuarios.

En esta línea se facilita a todo voluntario que llega a la entidad un Curso de Formación Básica. Tratando 
de aunar conocimientos básicos imprescindibles para poder colaborar en nuestra entidad con 
garantías.

La materia ofertada en este Curso de Formación Básica incluye los siguientes aspectos:

Modulo I:  
· Fundación Manantial
· Recursos de atención Social en Salud Mental
· Red sanitaria de Salud Mental
· Voluntariado (definición, base legal , Compromiso)

Modulo II: 
· Enfermedad Mental
· Definición,  creencias,  sintomatología, problemática asociada…).

Modulo III
· Voluntariado en Salud Mental
· Habilidades de Comunicación para Voluntarios

La experiencia de cursos anteriores ha sido muy positiva, por lo que la oferta formativa ha ido 
aumentando. En esta línea de trabajo, el ofrecer una formación adaptada a las necesidades del 
voluntariado se convierte en una prioridad y es por ello que en este nuevo año, unido a los cursos 
habituales de formación básica se realizará alguna experiencia de formación específica.



El Plan de Formación interna recoge la aportación que la formación aportará al conjunto de la 
organización. Ha sido elaborado mediante estrategias participativas donde se ha permitido que los 
profesionales realicen las propuestas de formación que creen que son más ajustadas para el correcto 
desempeño de sus funciones. De nuevo este año los profesionales han podido rellenar las Encuestas 
de Necesidades Formativas y de Evaluación del Plan de Formación a través del sistema Intranet, hecho 
que ha facilitado bastante la labor de análisis de datos. Se han recogido  y analizado las necesidades 
de los profesionales a través de un modelo colaborativo, que parte de la idea de que para diseñar la 
formación es fundamental partir de los que piensan los afectados, es decir de sus necesidades e 
intereses.

Este Plan supone un esfuerzo por recoger las necesidades que comparten la mayoría de las personas 
que componen la organización , sin embargo somos conscientes de que dado el volumen de 
profesionales y la variedad en sus tareas y funciones es verdaderamente difícil que todas las 
propuestas queden recogidas. Los profesionales que tengan necesidades formativas no recogidas en 
el Plan deberán satisfacer su demanda a través de formación externa para la que podrán solicitar 
ayudas económicas.

A continuación se detallarán todas las actividades formativas que contiene el Plan de Formación 
interna 2015. Todas ellas están dirigidas a los profesionales que trabajan en nuestra entidad y algunos 
cursos a los que también tendrán acceso profesionales de las entidades con las que tenemos acuerdos 
de colaboración.

La formación se divide en básica y continuada. La formación básica se impartirá en el mes que 
determine la persona responsable de formación y Tendrá carácter obligatorio para todos los 
profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que deban realizarla por indicación de 
su director.  En cualquiera de estos dos casos esta formación no se restará de las 30 horas de 
formación anuales.

La formación continua también incluye entre sus actividades la Supervisión de Casos, Supervisión de 
Grupos , las Sesiones Técnicas y los “Intercambios de experiencias”, ninguna de estas actividades 
serán computadas como horas de formación. Posibilitan espacios de intercambio de experiencias  e 
incorporan nuevos sistemas de trabajo por lo que  debe facilitarse al máximo la asistencia de los 
profesionales. 

Dentro de la formación Continua se incluyen las Conferencias con la intención de ofrecer un lugar de 
encuentro, aprendizaje y debate en torno a ideas, temas y trabajos que giran alrededor de todo lo que 
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nos concierne. Las conferencias durarán dos horas y media  y si se computan como horas de 
formación.

La formación continua en ocasiones puede estar indicada como obligatoria a criterio del director de 
recurso o departamento, esto puede darse cuando el director considere que esta formación puede 
ayudar al profesional a superar dificultades en el desempeño de sus funciones. En este caso las horas 
que dure el curso tampoco serán restadas de las 30 horas anuales de formación.

 Dentro de la formación continua hemos abierto un espacio llamado “Estudios sobre la 
psicosis” donde a través de la presentación de famosos casos de psicosis podamos debatir y aprender 
de la clínica.

NOVEDAD!
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El Plan de Formación 2015 estará en la Intranet desde primeros de año y la formación se solicitará a 
través de este sistema. No se distribuirán copias en papel del Plan de formación, queda a criterio de 
cada centro o departamento la impresión del documento para su manejo y uso. A continuación 
detallamos los nuevos procedimientos para solicitar la formación Interna a través del sistema 
INTRANET

Cuando algún profesional encuentre dentro del (RE/03-PE/03) “Plan Anual de Formación” un curso que 
crea interesante para su desempeño profesional deberá consultar la pertinencia de esta actividad 
formativa con su director. Tras la autorización del mismo tendrá que acudir para su solicitud al listado de 
cursos de Formación Interna que está en la siguiente ruta Intranet: RR.HH-  FORMACION-
FORMACIONINTERNA- SELECCIONAR CURSO-SOLICITUD CURSO PROFESIONALES-AGREGAR.

En este espacio se muestra el listado de todos los cursos programados para el año. Cada curso tiene un 
acceso donde aparece la ficha con las características (docente, horarios, duración, contenido).

Con la apertura del plazo semestral para la solicitud de formación interna se abrirá un plazo 
de 10 días para recibir las solicitudes de los interesados, pasado este plazo el sistema de forma 
aleatoria mediante sorteo automático sacará una letra por cada curso y el listado de solicitudes 
quedará ordenado alfabéticamente. A partir de esa fecha el plazo de inscripción al curso permanece 
abierto hasta una semana antes de su inicio y las personas que pasado el sorteo se inscriban serán 
ordenadas por orden de llegada. El sistema avisa mediante alarma al profesional del estado en que se 
encuentran tanto a los que entraron en el sorteo como a los inscritos posteriormente. El Director/a 
recibirá una alarma informando que su profesional ha sido aceptado en el curso.

La lista de espera será gestionada por el propio sistema que irá colocando a los profesionales por 
orden de llegada de solicitud. En caso de estar en lista de espera, la persona aparecerá en el listado 
como "lista de espera" y en caso de que hubiera bajas y pasara al listado de asistentes, el sistema 
mediante alarma informará al profesional interesado y a su director de que ha sido admitido en el curso.

Cuando un profesional no pudiera realizar el curso solicitado previamente debe entrar al sistema para 
darse de baja (dentro del curso en la opción "Cancelar solicitud"), de este modo permitirá que su plaza 
sea ocupada por otro profesional.

Puede suceder que a lo largo del año se realicen cursos no programados en el Plan de Formación. En 
ese caso la Directora de RR.HH enviará la información por correo electrónico a los directores y a los 
profesionales y lo dará de alta en el listado de cursos de la Intranet para su solicitud a través de esta 
plataforma.

NOVEDAD! 
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Las entidades colaboradoras (Futupema, Umasam, otras asociaciones, etc.) al no contar con acceso a 
la Intranet deberán solicitar la formación remitiendo el formato (RE/04-PE/03) "Solicitud de actividades 
de formación" a la Administrativa del Departamento de Gestión con copia a la Directora de RR.HH. La 
propia administrativa les inscribirá en la Intranet.

Todos los profesionales que deseen participar en un curso o lo realicen de forma conjunta con todo el 
equipo o lo realicen por indicación de su director, deben solicitarlo a través de la Intranet para que el 
sistema pueda generar los listados y documentos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Tras la finalización de un curso o actividad formativa el sistema mandará alarma a los participantes para 
recordarles que deben rellenar el cuestionario de satisfacción en un plazo de 10 días. Una vez 
rellenado el cuestionario os podéis descargar el CERTIFICADO del curso. En caso de no rellenar el 
cuestionario dentro del plazo el sistema no permitirá la descarga del Certificado. 
(ver procedimientos de formación).

Tras la finalización de un curso o actividad formativa el sistema mandará alarma a los participantes para 
recordarles que deben rellenar el cuestionario de satisfacción en un plazo de 10 días. Una vez 
rellenado el cuestionario os podéis descargar el CERTIFICADO del curso. En caso de no rellenar el 
cuestionario dentro del plazo el sistema no permitirá la descarga del Certificado. 
(ver procedimientos de formación).

 La evaluación de la Eficacia de la Formación tanto INTERNA COMO EXTERNA (en los 
casos en los que se ha recibido ayuda económica) se convierte en “autoevaluación”, es decir este 
cuestionario deberán rellenarlo todos los profesionales por cada uno  de los cursos que realicen. Los 
cuestionarios están en la siguiente ruta: DAF- LABORAL-PROFESIONALES- FORMACION INTERNA O 
EXTERNA y serán activados en los siguientes plazos:

NOVEDAD!

Para los cursos realizados entre el 1 de enero y el 15 de junio, llegará alarma el día 30  de junio de ese 
mismo año a todos los profesionales que los hayan realizado para que rellenen el cuestionario y el 
plazo para contestar estará abierto hasta el 10 de julio.

Para los cursos realizados entre el 16 de junio y el 31 de diciembre llegará alarma el día 31  de 
diciembre de ese mismo año a todos los profesionales que los hayan realizado para que rellenen el 
cuestionario hasta el 10 de enero.
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA 

Para los cursos  que se celebrarán en los meses de marzo, abril, mayo y junio  el plazo de inscripción 
a los mismos permanecerá abierto del 

teo y todos 
los inscritos serán ordenados por orden alfabético según la letra sorteada, a partir de esa fecha todas 
las solicitudes que se vayan recibiendo serán ordenadas por orden de llegada (ver procedimientos de 
formación).

11 de febrero hasta una semana antes del inicio de cada curso 
correspondiente a este periodo. El 20 de febrero se cierra el plazo para entrar en sorteo y todos los 
inscritos serán ordenados por orden alfabético según la letra sorteada, a partir de esa fecha todas las 
solicitudes que se vayan recibiendo serán ordenadas por orden de llegada

Para cursos que se celebrarán en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2015, el plazo de inscripción a los mismos permanecerá abierto desde el 15 de  junio hasta una 
semana antes del inicio de cada curso. El 24 de junio se cierra el plazo para entrar en sor
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La solicitud de formación externa también se realizará a través el sistema INTRANET.

Cuando un profesional está interesado en realizar un curso de formación externa dentro de sus 30 
horas de formación, debe consultar con su director la pertinencia del mismo. 

En caso de que la formación suponga un coste económico, y siempre que lo considere procedente, el 
Director consultará con Directora de Selección y Desarrollo Profesional para valorar si procede la 
aportación de la cuantía económica en su totalidad, en parte o no procede, motivando la decisión 
dentro de los criterios establecidos al efecto.

Si el profesional quiere solicitar ayuda económica para esa formación debe seguir el procedimiento 
que se expone a continuación: 

 La RUTA  en la Intranet es la siguiente: SFDP-FORMACIÓN-FORMACIÓN EXTERNA. Hay que rellenar 
todos los campos que aparecen en la ficha.

Una vez que el profesional ha rellenado la solicitud debe ser autorizado por su director a través de los 
campos destinados a él, sólo entonces la responsable de formación podrá proceder a evaluar la 
ayuda.

La responsable de Selección y Desarrollo profesional estudiará los casos de solicitud y en un plazo 
máximo de 5 días se dará respuesta al profesional a través de la Intranet comunicando si ha sido 
aceptada la solicitud,  y la cuantía económica que le corresponde. En este caso saltará una alarma al 
profesional para indicarle que tiene la respuesta a su solicitud.

En caso de que el profesional solicite el pago total del curso o que su inscripción al mismo dependa 
de nuestra respuesta, deberá enviar todo lo detallado anteriormente, al menos con 20 días de 
antelación a la fecha de comienzo del curso, con el objetivo de que haya tiempo suficiente para 
valorar el caso y a hacer la inscripción en caso de que la respuesta a la ayuda económica  fuera positiva.

El profesional deberá inscribirse en el curso y subir el justificante de inscripción a 

 
transporte, alojamiento y manutención.

Una vez que los haya subido todos deberá marcar el campo “completada carga justificantes” para que 
el proceso finalice correctamente.

El plazo para adjuntar el justificante de pago es de 15 días desde el inicio del curso. Dicho justificante 
debe ser un comprobante bancario.

RR.HH- 
Solicitud_Form_Externa-Ficha del curso- Aportación de recibos- Justificante inscripción. Igualmente, 
cuando realice el pago del mismo deberá subir el justificante a RR.HH- Solicitud_Form_Externa- Ficha 
del curso- Aportación de recibos- Justificante pago curso. Lo mismo aplica con los justificantes de
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Para comprobar la asistencia a la formación externa subvencionada por la entidad, el profesional 
deberá subir el justificante de asistencia en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de finalización.

Para ello accederá a la ficha del curso situada en RR.HH - Solicitud_Form_Externa- Ficha del curso- 
Justificante aprovechamiento. Una vez que lo haya subido deberá marcar el campo “completada carga 
justificantes” para que el proceso finalice correctamente.

Una vez que se aporte el certificado de asistencia la entidad procederá al pago del importe del curso. 
Existe la posibilidad de adelantar el importe del curso en el caso de formaciones de interés para el 
puesto/centro/servicio o que sean indicadas por el Director u obligatorias por “Perfil de Puesto”.

(VER PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN)
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INFORMACIÓN SOBRE FONDOS DE AYUDAS ECONÓMICAS A FORMACIÓN 
FUNDACIÓN TRIPARTITA

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es uno 
de los órganos que componen la estructura organizativa y de participación institucional del subsistema 
de formación profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la 
Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo que 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En resumen son:

· Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal. 

·Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo entre empresas y          
  trabajadores.

 
·Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones empresariales y     
  sindicales presentes en los órganos de participación del sistema.

Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo proceden de la 
recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la Seguridad Social, de las ayudas del 
Fondo Social Europeo y de las aportaciones específicas establecidas en el presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Todas las empresas disponen de un crédito en función de la plantilla para fomentar la formación de sus 
trabajadores y corresponde  a la empresa gestionar ese crédito de la mejor forma posible estudiando 
las acciones formativas que ayuden a mejorar el desempeño de los profesionales en las funciones y 
tareas encomendadas.

Cualquier profesional que estuviera interesado en realizar cursos de formación externa que entren 
dentro de este sistema de bonificaciones (“Tripartita”, “formación para el empleo”, “Cursos gratuitos 
para trabajadores”, etc…) deben solicitarlo por el mismo procedimiento de solicitud de formación 
externa detallado en este apartado. Es competencia de la responsable de formación y director del 
recurso determinar en qué medida el curso responde a las necesidades del profesional y se estudiará 
bajo los mismos criterios que otros cursos de formación externa.
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INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS A FORMACIÓN 
EXTERNA 

Cualquier profesional de la entidad que esté interesado en recibir una ayuda económica para realizar 
formación externa puede solicitarlo a través del sistema Intranet

Cuando la solicitud de formación tenga por finalidad la presentación de trabajos, Póster, 
Comunicaciones o Ponencias se debe adjuntar en el mismo momento de la solicitud el trabajo final 
para su estudio en el departamento. Esta deberá ser solicitada un mes antes de la fecha tope 
establecida por la entidad organizadora para la presentación de trabajos. 

Las solicitudes para actividades formativas externas serán valoradas individualmente en cada caso y 
estudiadas a la luz de las circunstancias que concurran a dicha solicitud (lugar de la actividad formativa, 
coste económico de dicha actividad, calidad técnica del trabajo a presentar, existencia de presupuesto 
de formación disponible en el momento, interés de la entidad organizadora, temática,  interés 
estratégico para nuestra entidad….) La  valoración puede tener como consecuencia la desestimación 
de la ayuda. En caso de que se valore la pertinencia de dotar de ayuda económica estas serán según 
los casos explícitos en el cuadro y hasta las cantidades máximas que ahí se detallan.

Las ayudas económicas pueden ser totales o parciales. 
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ACTIVIDAD FORMATIVA  

Asistencia a actividad formativa relacionada 
con el trabajo a iniciativa del profesional 

50% de la matrícula sin sobrepasar los 100 
euros 

Asistencia a actividad formativa a iniciativa de 
profesional pero considerada de alto interés 
por el director del centro y departamento 

100% de la matrícula sin sobrepasar los 200 
euros 

Asistencia a Postgrados, expertos , 
especialistas o cualquier otra actividad 
formativa de coste elevado que sea 
considerado de alto interés por el director  de 
centro o departamento 

Más de 200 euros a considerar en cada caso 
en función de la utilidad para el puesto, la 
existencia de presupuesto, el tiempo de 
reporte o cualquier otra circunstancia que 
ayude a valorar el coste de la ayuda 

Asistencia a formación a indicación del 
Director (1) 

100 % de la Matricula (2) 

Asistencia a actividad formativa considerada 
de alto interés por el director de centro y 
departamento FUERA DE MADRID 

Matrícula + dietas (comidas  y pernocta) 

 



INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS A FORMACIÓN 
EXTERNA 

(1) Las actividades formativas que pueden ser indicadas por el director son aquellas que deben 
realizarse para cumplir titulaciones complementarias necesarias para el puesto o aquellas que 
permiten ajustarse a los requisitos deseables para el puesto, en cuyo caso estará especificado en el 
perfil de puesto.  Así mismo se puede indicar la asistencia a una actividad formativa que sea 
considerada de alto interés estratégico, en cuyo caso debe ser indicada por el Director del 
Departamento correspondiente.

(2) Cuando el coste de la ayuda sea superior a 1000 euros el profesional se compromete a una 
permanencia en el puesto de dos años desde la finalización del curso. En caso de no cumplirse se 
reintegra el coste de la ayuda

Cuando la actividad formativa incluye la presentación de trabajos y es considerado de alto interés 
estratégico para la entidad o está indicado la asistencia por el departamento, se determinará el coste 
de la ayuda individualmente en cada caso pudiendo llegar a cubrir TODOS los gastos (Inscripción + 
dietas + transporte)
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ACTIVIDAD FORMATIVA CON PRESENTACION DE TRABAJO 

Asistencia en Madrid  Gastos de matricula completos 
Asistencia fuera de Madrid Matrícula + Dietas (comidas y pernocta) 
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA FUNDACIÓN MANANTIAL

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación- Retiro

3 horas

Fechas a determinar
La realización de este curso esta sujeto a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo o modificar las 
fechas

30 PLAZAS (exclusivo para profesionales de Fundación Manantial o Manantial Integra).

Rocío Algar la Rosa. 
Licenciada en Psicología. Experta en Gestión de Servicios Sociales y Gestión de la Calidad 
en ONG´s. 

Ha trabajado siempre en el entorno de las entidades sin ánimo de lucro y la salud mental, 
combinando la atención al usuario con la gestión. Actualmente trabaja como Técnico de 
Calidad de Fundación Manantial.

OBJETIVOS: Familiarizar a los profesionales con el Sistema de Gestión de Calidad de la Fundación 
Manantial
PROGRAMA:
- Razones para implantar un Sistema de Calidad
- En qué consiste la Calidad
- El Sistema de Calidad de la Fundación

- Procesos y procedimientos
- Instrucciones técnicas
- Documentos y registros
- Indicadores
- No conformidades, acciones inmediatas, correctivas y preventivas

CARÁCTER
Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.
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DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PLANES INDIVIDUALIZADOS 
DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

3 horas

Fechas a determinar.
La realización de este curso esta sujeto a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo o modificar las 
fechas

24 ( más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Rocío Algar la Rosa. 
Licenciada en Psicología. Experta en Gestión de Servicios Sociales y Gestión de la Calidad 
en ONG´s. 

Ha trabajado siempre en el entorno de las entidades sin ánimo de lucro y la salud mental, 
combinando la atención al usuario con la gestión. Actualmente trabaja como Técnico de 
Calidad de Fundación Manantial.

OBJETIVO: Dotar a los profesionales de los conocimientos mínimos necesarios para diseñar Planes 
Individualizados evaluables en el marco de la Calidad.

PROGRAMA:
- Niveles de planificación. Nuestro marco de trabajo
- El ciclo de la planificación: diseño, evaluación, rediseño
- Formulación de objetivos: características, tipología, etc.
- Evaluación: indicadores y fuentes de verificación
- La matriz de planificación. Una adaptación a la intervención en Salud Mental

CARÁCTER
Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.
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HABILIDADES DE ENTREVISTA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

CARÁCTER

Sala de formación de Retiro.

12 horas

Fechas a determinar.
La realización de este curso está sujeta a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo o modificar las 
fechas previstas.

15 plazas. Exclusivo para profesionales de Fundación Manantial

Francisco González Aguado.
Psiquiatra del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Profesor del Máster de 
Psicoterapia de integración de la UAH

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.

Repaso a las habilidades básicas de entrevista.

Repaso de las destrezas más importantes para el manejo de situaciones difíciles: paráfrasis, reflejo de 
sentimientos, metacomunicaciones.

Utilización del yo observador. Trabajo sobre escenas temidas.
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INGREDIENTES Y FILOSOFÍA DE REHABILITACIÓN

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR
Sala de formación de Retiro.

10 horas

Fechas a determinar.
La realización de este curso esta sujeto a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo.

24 (más 6 plazas reservadas a entidades colaboradoras)

Miguel A. Castejón.
Psicólogo clínico y especialista en psicología del trabajo.

En 1988 trabaja como psicólogo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) “Alcalá 
de Henares”, primer recurso de la Red de Recursos de Atención Social de la Comunidad de 
Madrid. Desde entonces ha dirigido el CRPS “La Elipa” y la Residencia “Hortaleza” y dirige el 
Departamento de Desarrollo de Proyectos y Cooperación de Fundación Manantial.
Formado en las Universidades de Oviedo y en la Complutense de Madrid y en el Grupo Luria 
de Madrid, considera que la formación teórica en una u otra corriente de la psicología es 
intrascendente para explicar una buena práctica con las personas que precisan una 
recuperación de sus problemas de salud mental, tales como escuchar voces, tener 
creencias inusuales y estados de ánimo extremos y que las variables personales y 
emocionales de los profesionales son tan importantes como las académicas.
Coautor en algunos manuales de rehabilitación, de proyectos para la integración social de 
las personas con trastorno mental (Plan de Atención en el ámbito Penitenciario, P.A.P) y 
profesor en los Master de  Psicología Clínica y de la Salud de las Universidades 
Complutense y Camilo José Cela, de Madrid  no ve razones para mantener hoy día que 
quienes padecen psicosis no puedan disfrutar de la vida e integrarse plenamente en su 
comunidad de referencia.
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INGREDIENTES Y FILOSOFÍA DE REHABILITACIÓN

OBJETIVOS/PROGRAMA

CARÁCTER
Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.

- Concepto y principios de la Rehabilitación
- Práctica de la Rehabilitación
- Estilo de intervención
- Planes de trabajo (PIRES, PIASC, etc)
- Cómo enseñar, cómo producir cambios
- Cómo motivar 
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CAPACIDAD, INCAPACIDAD Y MEDIDAS JUDICIALES DE APOYO

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

2

Fechas a determinar.
La realización de este curso esta sujeto a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo o modificar las 
fechas.

24 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Javier Pallarés.
Abogado,  Director del Departamento de Tutela de la Fundación Manantial y Director del 
Plan  de Ámbito Penitenciario.

Dar a conocer a los profesionales el marco jurídico y las repercusiones socio-sanitarias de la tramitación de 
un proceso de revisión de la capacidad o el nombramiento de un tutor o curador.
Formar a los profesionales que atienden a las personas con discapacidad en materia de incapacitación y 
tutela.
Dotar al profesional sanitario y no sanitario de todas las herramientas de actuación en relación a personas 
con graves problemas psicosociales y de desadaptación.
Informar de las obligaciones y derechos que, como profesionales, tienen ante situaciones de riesgo y/o 
desamparo de adultos con discapacidad.
Mejorar la competencia profesional para la resolución de conflictos con personas sometidas a tutela y 
curatela.



CARÁCTER
Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.
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CAPACIDAD, INCAPACIDAD Y MEDIDAS JUDICIALES DE APOYO
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PSICOPATOLOGÍA BÁSICA Y FARMACOLOGÍA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

CARÁCTER

Sala de formación de Retiro.

10 horas 

Fechas a determinar.
La realización de este curso esta sujeto a la existencia de un número mínimo de profesionales de reciente 
incorporación en la empresa. De no ser la entidad se reserva el derecho de no impartirlo.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Antonio Ceverino. 
Psiquiatra investigador y Director Científico en el Instituto de Victimología hasta diciembre 
2008. Ha sido Profesor Asociado de Psiquiatría de la UAM. Actualmente Médico 
especialista en Psiquiatría en el Hospital de la Concepción-Fundación Jiménez Díaz y 
Médico especialista en Psiquiatría desde marzo de 2005 en los Servicios de Salud Mental 
de Hortaleza. Tutor de residentes en este servicio. 
Vocación investigadora, ha escrito numerosos artículos y publicaciones. Es Miembro de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN) y de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (Grupo de Investigación de Psicoanálisis y Salud Mental 
del NUCEP, Comisión las Noches de la Escuela).

Obligatorio para todos los profesionales de reciente incorporación y para todos aquellos que lo tengan 
indicado por su director. 
En este caso la formación no se restará de las 30 horas destinadas a  formación.

Acercar a los asistentes los conceptos básicos de psicopatología, aprender a discriminar síntomas básicos, 
conocer algunas de las medicaciones de uso más frecuente y sus efectos.
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CURSOS



FORMACIÓN BÁSICA DEL VOLUNTARIADO

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

Horas a determinar

A determinar

15-20 

Miguel Díaz Carballeira. 
Educador Social. Responsable del Servicio de Voluntariado, Ocio y Vacaciones de 
Fundación Manantial.

Ángela González. 
Psicóloga del CRPS Hortaleza de Fundación Manantial.

Sara Bermúdez. 
Educadora Social del CRPS Hortaleza de Fundación Manantial

MODULO I
Fundación Manantial
Recursos de Atención Social en Salud Mental
Red Sanitaria de Salud Mental
Voluntariado (definición, base legal, compromiso)

MODULO II
Enfermedad Mental
Definición (creencias, sintomatología, problemática asociada)

MODULO III
Voluntariado en Salud Mental
Habilidades de Comunicación para voluntarios
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FORMACIÓN BÁSICA DEL VOLUNTARIADO

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Personas interesadas en realizar voluntariado en Fundación Manantial.

Combina exposición teórica con casos prácticos. Trata de conseguir la participación activa de los asistentes.
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INTERVENCIONES INTERFAMILIARES
La terapia multifamiliar desde una visión construccionista y social

DOCENTES

Nº PLAZAS

TOTAL DE HORAS

FECHAS Y HORARIO

LUGAR

9 y 16 de marzo; 13 de abril; 4 y 18 de mayo – de 09.00h. a 15.00h.

Sala de formación de Retiro.

 18 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

30 horas

Javier Sempere Pérez
· Licenciado en Medicina por la Universidad de Alicante (1988-1994)
· Especialista en Psiquiatría vía MIR en Instituto Psiquiátrico José Germain. Leganés  
(Madrid) (1995-1998) 
· Doctorado en Psiquiatría (1998-1999) y Suficiencia Investigadora (2003) por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
· Psiquiatra adjunto a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Vega 
Baja (Orihuela) (2005-hasta la actualidad)
· Gerente del Centro de Terapia Interfamiliar (CTI) de Elche. Psiquiatra coordinador 
médico del centro (2006 hasta la actualidad). 
· Presidente de la Asociación Salut Mental de Elche (2008 hasta la actualidad).
· Psiquiatra adjunto a la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital de 
Nens de Barcelona (abril de 2011 hasta la actualidad).

 Claudio Fuenzalida
· Licenciado en Psicología por la Universidad Católica de Chile (2000-2006)
· Máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Potsdam, Alemania (2008-
2010)
· Formación en Terapia Grupal y Multifamiliar por el Centre de Teràpia Interfamiliar 
(2010-2012).
· Psicólogo del Centre de Teràpia Interfamiliar (2010 hasta la actualidad).
· Psicólogo Centro de Desarrollo de la Familia, Cochrane, Chile (2006-7)
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INTERVENCIONES INTERFAMILIARES
La terapia multifamiliar desde una visión construccionista y social

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.

El curso se plantea con un fundamento eminentemente práctico. Se trata de crear un espacio de aprendizaje 
conjunto, supervisión e intercambio de técnicas con el fin de capacitar a los participantes para 
desempeñarse como conductores o co-conductores en experiencias terapéuticas interfamiliares.

1.- Introducción teórico-práctica a la terapia interfamiliar:
- Origen y fundamento de la terapia multifamiliar.
- Estudio de las bases teóricas y técnicas del modelo de intervención terapéutica interfamiliar, 

profundizando en las conexiones teóricas con otros modelos.
a. Del individuo al grupo
b. Del individuo a la familia
c. Del grupo y de la familia al grupo multifamiliar.
d.Aproximaciones al open dialogue y al equipo reflexivo aplicados al contexto multifamiliar.
e.Terapia Interfamiliar como integración de modelos a través de la mirada construccionista y social.
- Evaluación de los efectos que la actividad asistencial ejerce sobre los profesionales y la institución.
2.- Supervisión Clínica Interfamiliar
- Revisión de material clínico audiovisual (grabaciones de grupos interfamiliares en funcionamiento 

en nuestro entorno) y de secuencias cinematográficas en relación con situaciones concretas.
- Análisis grupal de situaciones y casos concretos aportados por los docentes y/o los participantes y 

propuestas de intervención posibles.
- Supervisión y análisis de dinámicas dentro del espacio interfamiliar.
- Teoría y práctica de la supervisión grupal interfamiliar. El papel del conductor y de otros 

profesionales que intervienen.
3. Constitución de grupos interfamiliares en la institución.
- Ventajas y obstáculos: el temor al cambio.
- Adaptaciones necesarias para realizar grupos interfamiliares en los diversos dispositivos.
- Valoración de las experiencias interfamiliares ya iniciadas.
4. Evaluación de la formación
- Debate y principales conclusiones.
- Evaluación cualitativa de la metodología utilizada.
- Aplicación de cuestionario de evaluación.

Exposición teórica, soportes gráficos y práctica grupal.
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ESTUDIOS SOBRE LA PSICOSIS: LA PSICOSIS DE HOY Y DE SIEMPRE

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

3

10 de marzo – de 09.30h. a 12.30h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)
Se valorará número de plazas totales en función de la demanda.

José María Álvarez
Psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanalisis, Doctor en Psicologiìa y 
Especialista en Psicologìa Clìnica del Hospital Universitario Rìo Hortega de Valladolid.
Entre sus publicaciones cabe mencionar: La invención de la enfermedades mentales (1999, Dorsa; 
2008, Gredos) y Fundamentos de psicopatologìa psicoanalìtica (2005), tratado del que es coautor 
con R. Esteban y F. Sauvagnat. Estudios sobre la psicosis, cuya tercera edición se acaba de 
publicar en la editorial Xoroi de Barcelona. Vive en Valladolid, donde compagina la asistencia 
pública y la clìnica privada. Como docente, es Coordinador-tutor de Psicologìa Clìnica del H. U. R. 
H. de Valladolid y formador de residentes PIR y MIR. También es Coordinador del Seminario del 
Campo Freudiano de Castilla y León. Es uno de los fundadores de la Otra psiquiatrìa y uno de los
tres Alienistas del Pisuerga, con quienes ha editado ocho volúmenes de clásicos del pensamiento 
psicopatológico.

Kepa Matilla
Psicoanalista. Psicólogo clínico del H. Rio Hortega de Valladolid.

La psicosis de hoy y de siempre
 
La clínica y la psicopatología de la psicosis se expondrán siguiendo algunos de los casos paradigmáticos, 
como Aimée, Wagner, Schreber o Joyce. A partir de las experiencias de estos sujetos se mostrarán los 
grandes hitos de la locura, como el fenómeno elemental, el desencadenamiento, el automatismo mental y 
las voces, el delirio, su función y su forma de elaboración, el paso al acto, las identificaciones, etc. Estos 
aspectos serán enfocados teniendo siempre presente el trato con el psicótico y las distintas opciones 
terapéuticas de que podemos disponer. 
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ESTUDIOS SOBRE LA PSICOSIS: LA PSICOSIS DE HOY Y DE SIEMPRE

METODOLOGIA

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.

Exposición teórica e ilustración con casos.
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CONSTRUCCIÓN DEL CASO EN RED

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR
Sala de formación de Retiro.

12 

12 de marzo – de 009.00h. a 14.00h. y de 15.30h. a 17.30h.
13 de marzo – de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras) (se determinará ampliación en función de la demanda)

José Ramón Ubieta
Especialista en trabajo en red, ha coordinado (2000-2011) el programa para niños, jóvenes y 
familia Interxarxes, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y en colaboración con la 
G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u ñ a  y  l a  D i p u t a c i ó n  d e  B a r c e l o n a .
Autor de "El Trabajo en red. Usos posibles en Salud Mental, Educación y Servicios Sociales" 
(Gedisa,2009), “La construcción del caso en el trabajo en red. Teoría y Práctica” (EdiUOC, 
2 0 1 2 )  y  “ T D A H .  H a b l a r  c o n  e l  c u e r p o ”  ( E d i U O C ,  2 0 1 4 )
Psicólogo clínico. Psicólogo de los SSB (Ayuntamiento de Barcelona). Profesor de la 
Universitat Oberta de Catalunya. Colaborador habitual del diario “La Vanguardia”. 
Ha publicado en varias revistas nacionales e internacionales, es coautor de varios libros  "El 
Psicólogo en los Servicios Sociales de Atención Primaria" (2000); “Grupos, Red y 
Comunidad” (2002), “Adopción y Acogimiento familiar: perspectivas” (2004) “Teoría 
psicoanalítica: reflexiones para la intervención clínica” (2006),“El Libro blanco del 
Psicoanálisis” (2007, RBA editores) y "Adolescencias y vínculo(s)" (2007, Ayuntamiento de 
Barcelona), “Intervenciones clínicas en las familias (2009, Emaús), “Suicidios, 
medicamentos y orden público” (2010, Gredos), “Violencia en las escuelas” (Grama, 2011) y 
“Familia y educación social” (Ediuoc, 2012).
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CONSTRUCCIÓN DEL CASO EN RED

OBJETIVOS/PROGRAMA
-Revisión conceptos básicos del trabajo en red        
-Aplicar conocimientos del trabajo en red a experiencias reales de casos de intervenciones con                                                                        

personas con TMG.
-Compartir experiencias y conocimiento adquirido acerca del trabajo en red con casos de con          

personas con TMG.

Sesiones teórico-prácticas de revisión de casos, proyectos y metodologías empleadas haciendo énfasis en 
el análisis de un proyecto coordinado por el consultor y en las posibilidades de implementación de estos 
proyectos en diferentes contextos. 
Los participantes deben llevar un caso preparado.

METODOLOGIA

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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DERECHOS FUNDAMENTALES, TRATAMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO Y
ENFERMEDAD MENTAL 

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

Sala de formación de Retiro.

5 horas

23 de marzo – de 09.00h. a 14.00h. 

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Javier Pallarés

Abogado,  Director del Departamento de Tutela de la Fundación Manantial y Director del 
Plan  de Ámbito Penitenciario.

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Conocer, desde el punto de vista jurídico, las posibilidades y, en su caso, requisitos y condicionamientos del 
tratamiento involuntario en salud mental.

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO

METODOLOGÍA

Cualquier profesional interesado.

Exposición teórica y casos prácticos.
OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO

METODOLOGÍA
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DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

Sala de formación de Retiro.

15 horas

24, 26 y 30 de marzo – de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Sara Martín Alonso

Educadora social de la miniresidencia de Hortaleza y anteriormente de la residencia de 
Parla. Miembro del Grupo de trabajo de Cooperación de la Fundación. Educadora en 
proyectos de infancia y adolescencia en servicios sociales Mancomunidad THAM y  Save 
the Children; y coordinadora de la Asociación YMCA Leganés. Máster en Cooperación para 
el desarrollo y cooperante en Nicaragua y Perú.

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

1. OBJETIVO GENERAL
Conocer el EML y su aplicación práctica en la planificación, ejecución y gestión de proyectos de      

cooperación para el desarrollo.

2.OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Conocer las características  y pasos del EML.
· Ubicar los diferentes pasos del EML en las diferentes fases del Ciclo del proyecto.
· Aplicar el EML a un caso práctico.

Cualquier profesional interesado.
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La metodología que emplearemos en el curso será de carácter marcadamente práctico. A lo largo de las 
sesiones realizaremos una exposición teórica del EML que acompañada  del desarrollo de al menos  un caso 
práctico en el que podremos ver reflejados todos los contenidos desarrollados teóricamente.
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COMPRENDER LAS EMOCIONES: 
DE LA HOMEOSTASIS A LOS SENTIMIENTOS

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA
Sala de formación de Retiro.

12 horas 

7, 14 y 22 de abril – de 09.00h. a 13.00h.

24 plazas (6 reservadas para entidades colaboradoras)

Pilar Barbado Nieto. 
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
Psicología Clínica. 
Comenzó su actividad profesional en el año 1985 en el Centro Luria. Y es miembro 
fundador y socio del Centro Nexo Psicología Aplicada, donde trabaja como psicólogo 
clínico y en las diversas actividades que realiza el Centro. 
Es Coordinadora y profesora del Máster en Psicología Clínica y de la Salud de Nexo. 
Además ha desarrollado su actividad como profesora en otras entidades públicas y 
privadas
Es profesora colaboradora del IE Business School, desde el año 2003 en el EXECUTIVE 
MBA (Máster en Dirección de Empresas). También colabora con el Ministerio de 
Economía y Hacienda desde el año 2005 entrenando en Habilidades directivas, 
Liderazgo y control de estrés, a distintos equipos directivos. 
Es coautora del libro “Análisis Funcional de la Conducta: un modelo explicativo”, editado 
en el año 1991 por la Universidad de Granada.

Que los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental profundicen en el conocimiento del 
mundo emocional y puedan aplicarlo a la gestión de sus propias emociones para trabajar con personas que 
sufren. 

INTRODUCCIÓN: Para qué sirven las emociones. Emociones y Evolución.
- Comprendiendo nuestra conducta emocional. Emociones y Motivación en humanos.
- Autoconocimiento y gestión emocional.
- Inteligencia emocional y calidad de las relaciones interpersonales.
- El camino hacia un comportamiento emocionalmente inteligente.

 Exposición teórica y dinámica participativa. 

 

METODOLOGIA

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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TÉCNICAS DE COACHING  APLICADAS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

16 horas 

9, 16, 23 y 30 de abril – de 09.30h. a 13.30h.

12 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Juan E. Monsalve Serrano

Experto Universitario Community Management. Universidad Nacional de Educación a 
distancia. En ejecución. Año 2012-2013. 
Certificado Internacional Executive Coaching, ICF (International Coaching Federation). 
Escuela Europea de Coaching, Madrid. Septiembre 2006-Junio 2007. 
Magister en Investigación y Gestión de Desarrollo Local. 1999-2000. Universidad 
Complutense de Madrid. Director: Cátedra de la UNESCO, D. Tomás Rodríguez Villasante. 
Contenidos: Metodología de Investigación y Acción Participativa (IAP) con organizaciones, 
metodología cualitativa y cuantitativa. Planificación Estratégica. 
Diplomado en Trabajo Social, especialidad Administración y Desarrollo Comunitario y 
Marginación Social. Universidad Complutense. Madrid. Año 1996.

· Adquirir las competencias necesarias para aplicar las técnicas y herramientas de Coaching a la 
Orientación para el empleo. 

· Identificar y conocer herramientas específicas de Coaching aplicadas a la orientación para el 
empleo. 

· Poner en práctica las habilidades necesarias para desarrollar las acciones de Coaching en 
Orientación para el Empleo. 

 Las acciones formativas han sido diseñadas bajo una metodología participativa y eminentemente práctica, 
donde se trata de construir entre todos/as técnicas y herramientas de trabajo personalizadas, buscando 
soluciones a problemas comunes del grupo de discentes. Por este motivo, el proyecto educativo está 
estructurado en módulos cortos, muy especializados en la temática que abordan. 

METODOLOGIA

 

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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INTERVENCIÓN SISTÉMICA

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

Sala de formación de Retiro.

20

Edición I: 21 y 28 de abril, 7 y 14 de mayo – de 09.00h. a 14.00h.
Edición II: 14, 19, 23 y 28 de octubre – de 09.00h. a 14.00h.

24 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Norberto Barbagelata Churruarín. 
Médico psiquiatra. Supervisor docente y terapeuta familiar acreditado por la FEAP Y 
FEATF. Fundador y miembro de Grupo Zurbano de Terapia Familiar.

Sonia Fernández Fernández. 
Psicóloga y trabajadora social. Supervisora docente y terapeuta familiar acreditada por la 
FEATF y la FEAP. Miembro de Grupo Zurbano de Terapia Familiar.

Belén Muñiz Giner. 
Pedagoga. Colaboradora docente y terapeuta familiar acreditada por la FEATF. Miembro de 
Grupo Zurbano de Terapia Familiar.
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INTERVENCIÓN SISTÉMICA

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

El enfoque metodológico utilizado será teórico-práctico. Los contenidos teóricos serán 
acompañados de videos de entrevistas familiares, análisis de casos, bien presentados por los ponentes o 
bien de aquellos casos aportados por los profesionales del equipo.

·
 · Dotar a los profesionales de un mapa que permita manejarse en el trabajo con familias y personas 

con enfermedad mental.
· · Reflexionar sobre la relación profesional de ayuda y las implicaciones del self de los profesionales 
en la intervención.

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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ACTUALIZACION DE PRESTACIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA
Sala de formación de Retiro.

15

5, 12 y 19 de mayo – de 09.00h. a 14.00h.

24 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Modulo I, impartido por Mª Cristina Molinero Ballesteros, diplomada en Trabajo social por 
la Universidad Complutense de Madrid en 1999. Realización de Experto en la U.C.M. en 
“Terapia familiar y psiquiatría” en 2006. Coordinadora del área de atención e intervención 
social del departamento de tutela de la Fundación Manantial.

Con la participación de un docente de la Agencia Madrileña para el Empleo.
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ACTUALIZACION DE PRESTACIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

METODOLOGIA
Exposición teórica, soportes gráficos y práctica grupal.

Cualquier profesional interesado.

APOYOS ECONOMICOS A LA DISCAPACIDAD. PENSIONES Y PRESTACIONES PÚBLICAS.
MODULO I.
1. GRADO DE DISCAPACIDAD
· Requisitos
· Reconocimiento inicial y revisión
· Utilidades del reconocimiento
· Revisión del grado.
2. RECONOCIMIENTO DE LA SITUACION DE DEPENDENCIA
· Grados. PIA.
· Catálogo de servicios
· Calendario de prestaciones.
3. PENSIONES CONTRIBUTIVAS.
· Jubilación
· Incapacidad permanente
· Fallecimiento
4. PENSIONES NO COTRIBUTIVAS
· Invalidez
· Jubilación 
· Prestación familiar por hijo a cargo.
5. ENTIDADES GESTORAS DE PRESTACIONES PÚBLICAS. REGIMENES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

MODULO II
LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO

1. INTRODUCCIÓN
· Normativa
· Servicio Público de empleo estatal. (SPEE).
2. NIVEL CONTRIBUTIVO
3. NIVEL ASISTENCIAL
4. LA R.A.I. (Renta activa de inserción)
5. DINAMICA DE LAS PRESTACIONES PAGO Y CONTROL
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LA METODOLOGÍA ASAMBLEARIA

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

10 horas

6  y 13 de mayo de 9,00 a 14,00

 24 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Noelia Sánchez. 
Lleva más de 10 años desarrollando su carrera profesional como Educadora Social en el 
CRPS de Arganda de Fundación Manantial.

Juan Alvarez Ude.
Psicólogo. 
Lleva más de 6 años desarrollando su carrera profesional en el CRPS de Arganda de 
Fundación Manantial.

A través del uso de la metodología asamblearia, se generan diferentes modos de evitar la cronicidad y los 
estancamientos de los diferentes participantes. Implica la necesidad de apostar por la consecución de una 
mayor autonomía, entendida como el proceso mediante el cual cada persona adquiere y desarrolla una 
mayor autorresponsabilidad sobre las consecuencias de las propias acciones y una mayor autoría en la 
decisión de las mismas (tanto en el ámbito individual, como en el social). La elección de dicho método 
responde a que supone un modo privilegiado a la hora de potenciar determinados aspectos como: 
participación democrática, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, implicación, lucha 
contra el auto y hetero-estigma, creación de respuestas más creativas y productivas  y mejora de las 
relaciones personales.
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LA METODOLOGÍA ASAMBLEARIA

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Cualquier profesional interesado.

Exposición teórica, soportes gráficos y práctica grupal.

Programa
1. Justificación teórica
2. Bases metodológicas
3. Técnicas de manejo 
4. Experiencias asamblearias, diferencias con otras prácticas, 
5. diferentes intervenciones según participantes 

Objetivos: Dar a conocer el uso de la metodología asamblearia como método de intervención enfocado a la 
recuperación y cómo profundizar en el manejo del mismo.
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DINÁMICA Y COORDINACIÓN DE GRUPOS

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS
TOTAL DE HORAS

LUGAR

Sala de formación de Retiro.

12 horas

 11, 19 y 25 de mayo y 2, 8 y 16 de junio – de 16.00h. a 18.00h.

18 (exclusivo profesionales FM)

Alejandro Martínez González

Educador Social, Doctor en CC. De la Información, especialista en Dinámica de Grupos y 
Gestión de Equipos. Experto en coordinación de grupos operativos para la intervención 
socio-educativo. Formado con la Catedrática de grupo de la Escuela Social de la UCM, 
Teresa Zamanillo. Profesor del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, desde 
1999, impartiendo docencia en las áreas de: investigación social y educativa, gestión de 
equipos, intervención grupal e historia de los movimientos sociales, entre otros.
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DINÁMICA Y COORDINACIÓN DE GRUPOS

METODOLOGÍA

OBJETIVOS/PROGRAMA

Se prevé la construcción de un espacio de aprendizaje a través del diálogo, basado en el modelo de grupo 
operativo, que permita ir de las vivencias a los conceptos, complementado con tareas de lectura, 
observación y análisis que serán compartidas en las sesiones de trabajo.

-Promover la adquisición de una formación básica en la coordinación de grupos socioeducativos y 
socio-terapéuticos en el ámbito de la salud mental.

Contenidos: 
-Fundamentos teóricos de la intervención grupal

·Mead, Lewin, Bion, Anzieu y P. Riviére
-Aspectos básicos para el análisis y la intervención con grupos: 

·Relación e interacción
·El grupo frente a la tarea
·El esquema conceptual referencial operativo
·Itinerarios del proceso grupal
·Roles. Estructura, emergente y portavoz
·Toma de decisiones, conflicto y crisis

-Claves, retos y dificultades de la coordinación de grupos
·Encuadre y estilo de coordinación
·El self del coordinador o la coordinadora
·Las “escenas temidas”
·Las técnicas para la dinamización grupal

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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APORTACIONES SEXOLÓGICAS BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
SEXUALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES CON TRASTORNO MENTAL.

DOCENTES

FECHAS Y HORARIO

Nº DE PLAZAS

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

10 

21 y 28 de mayo – de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Samuel Díez Arrese
Profesor del Máster en Sexología del Instituto de Sexología Incisex y la Universidad de 
Alcalá de Henares. Co-coordinador del programa de Sexología Avanzada. Asignaturas: 
Ámbito no formal de la educación sexual; Sexología evolutiva; Transexualidad; 
Asesoramiento y terapia sexual.
Responsable del área de actividades externas y atención a usuarios del Incisex.
Publicaciones: “Asesoramiento sexológico: claves metodológicas” (2011); Focalización 
sensorial y marco sexológico (2012); La terapia sexual de Masters y Johnson en el siglo 
XXI (en imprenta). Además de varios artículos, comunicaciones y ponencias.
Codirector el blog “sexología en redes sociales”.
Desde 1999 dedicado a la formación de usuarios y profesionales. Desde 2005 atiende 
también en consulta privada de sexología.

Almudena Herranz Roldán
Profesora del Máster en Sexología del Instituto de Sexología Incisex y la Universidad de 
Alcalá de Henares. Co-coordinadora del programa de Sexología Avanzada. 
Asignaturas: Educación sexual como asignatura; Actitudes ante la sexualidad; Sexología 
evolutiva, Fragilidad: la lógica de los deseos sexuados.
Socia fundadora del Centro Sexológico Sexorum (cooperativa de iniciativa social). 
Responsable del área de investigación y formación.
Asesora técnica de Chrysallis (Asociación de familias de menores transexuales).
Desde 1998 dedicada a la formación de usuarios y profesionales. Desde 2006 atiende en 
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APORTACIONES SEXOLÓGICAS BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
SEXUALIDAD DE HOMBRES Y MUJERES CON TRASTORNO MENTAL.

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará a través del análisis y la reflexión de diferentes materiales y situaciones por parte del 
grupo, lo que facilita conocer cuáles son los conocimientos previos que maneja el grupo de participantes y 
partir desde ahí en la construcción de aprendizajes significativos.
Junto a esto se realizarán exposiciones teóricas que recojan y organicen las conclusiones aportadas por el 
grupo.

· Capacitar al equipo para la comprensión e incorporación de la realidad sexuada en su labor 
cotidiana.

· Facilitar la identificación de los modelos de educación sexual comprensivos, normativos y 
combativos, favoreciendo el desarrollo de los primeros.

· Adquirir las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para responder a las 
situaciones relacionadas con la dimensión sexuada de los usuarios

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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USO DE DROGAS Y TRASTORNOS MENTALES

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

10 horas

1 y 9 de junio de 9,00 a 14,00

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Roberto García. 
Psicólogo del CRPS de Hortaleza. 

Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional como psicólogo en Comunidad 
Terapéutica de drogodependientes.

OBJETIVOS

· Aportar un modelo teórico que sirva de guía para pensar el impacto del consumo de drogas en 
personas con trastorno mental, e incluir esta cuestión en el entendimiento general del caso.

· Reflexionar sobre el modo en el que atendemos las dificultades en relación al consumo de drogas.
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USO DE DROGAS Y TRASTORNOS MENTALES

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGÍA
Exposición teórica, intercambio de experiencias y comentario de casos

PROGRAMA

· Uso de drogas y trastorno mental, ¿patología dual?.
· Información relevante respecto a algunas sustancias y su abstinencia.
· Función de la droga en la subjetividad.

- ¿Qué malestar impulsa al consumo?
- La cancelación del dolor.
- Satisfacción alucinatoria.

· La construcción de una demanda de atención.
- ¿El consumo de drogas es un síntoma?

· Relación terapéutica con consumidores de drogas
- ¿Qué transferencia?
Dificultades

· Intervención desde las instituciones.
             Intervención desde la palabra.

¿Qué problemas surgen en los centros?
¿Qué normativa?

           Límites a nuestra intervención

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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INTERVENIR DESDE LA EXPERIENCIA

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

12 horas

16, 21 y 29 de septiembre  de 09.00h. a 13.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Octavio Finol.
Psicólogo en el Equipo de Apoyo Social Comunitario de Fuenlabrada de FM desde el año 
2010. Socio fundador de la Cooperativa Puente-AT, de acompañamiento terapéutico. 
Coordinador y docente del Curso de Acompañamiento Terapéutico del Colegio Oficial de 
Educadores Sociales de Madrid. Psicoterapeuta.

Sara Toledano.
Directora del CD, EASC y CRL de Fuenlabrada de FM. Desde el año 2003, trabaja en 
distintas instituciones para la atención a personas con psicosis. Tiene formación en 
clínica grupal, teoría y técnica psicoanalítica y psicología comunitaria. Ha participado 
como docente en cursos, seminarios y congresos. Psicoterapeuta.

Presentaremos una propuesta de intervención rehabilitadora a través de la promoción de experiencias 
significativas en nuestros usuarios. Este tipo de experiencias (que tienen unas cualidades concretas que 
trataremos de desgranar), facilitan cambios orientados a la recuperación, en lugar de situaciones que se 
repiten y terminan construyendo cronicidad.  

Creemos que, como técnicos de la rehabilitación, podemos detectar, movilizar y crear las condiciones para 
que las personas a las que atendemos puedan vivir experiencias emocionales que les den otra idea de sí 
mismos y de sus posibilidades.
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INTERVENIR DESDE LA EXPERIENCIA

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGÍA
Exposición teórica, presentación y análisis de experiencias y discusión grupal.

"Intervenir desde la experiencia" habla de una propuesta de trabajo que recoge varios sentidos: 

· Intervenir desde la experiencia de las personas con las que trabajamos, integrando su propia 
historia, sus intereses, valores y maneras de ser y de estar en el mundo.

· Intervenir desde la experiencia del propio interviniente, que pone en primer plano la necesidad de 
implicarnos en la intervención como sujetos de un modo concreto. 

· Intervenir desde las experiencias que compartimos. 

CONTENIDOS: 
· Dificultades de articulación social en las personas con psicosis
· ¿Qué constituye una experiencia significativa?
· El concepto de implicación (el lugar profesional)
· ¿Cómo se construye un grupo?
· ¿Qué es participar?
· ¿Qué lugar social para la locura?
· Presentación de experiencias

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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FACILITANDO ESPACIOS DE ENCUENTRO

DOCENTES

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

12 

18, 23, 30 de septiembre – de 09.00h. a 13.00h. 

20 (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Belén Arambilet.
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta. Experta en Trabajo Grupal. Psicóloga del Centro de Día 
de Parla. Formadora y Supervisora en Trabajo con Grupos. Miembro de APOP (Asociación 
de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica)

Vanesa Lebrón. 
Terapeuta ocupacional. Lleva más de 5 años desarrollando su carrera profesional en el CD 
de Parla. Marcada formación técnica en acompañamiento terapéutico y Grupos operativos..

En el trabajo en nuestros dispositivos nos encontramos a menudo con personas con mucha dificultad de 
vinculación, casos muy “petrificados” en su proceso de recuperación, que generan en el profesional 
impotencia, frustración y abandono. ¿Qué hace el profesional con estas situaciones? ¿Con que herramientas 
contamos?¿Cómo se coloca el profesional ante esto? Con este curso queremos pensar en cómo dar 
respuesta a este tipo de situaciones/usuarios/familias. Facilitando espacios grupales que posibiliten el 
encuentro con uno mismo, con el otro y con la palabra.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. El esquema teórico del curso tiene como pilares fundamentales: el 
Acompañamiento Terapéutico y la Concepción Operativa de Grupo.
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FACILITANDO ESPACIOS DE ENCUENTRO

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

Cualquier profesional que lleve grupos.

Se combinará exposición teórica con dinámicas que permitan a los participantes pensar en grupo. Buscando 
integrar la teoría y práctica.

PROGRAMA

1. Vínculo, encuadre, grupo
2. El empleo de facilitadores. La sala, la tarea y demás elementos
3. La potencia del cambio de rol en el grupo
4. Función de coordinación
5. El grupo como facilitador en el camino a la integración en la Comunidad
6. Cronicidad y trabajo con familias: herramientas de intervención: acompañamiento terapéutico,        
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HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

· La locura en la época clásica. El alienismo. Las causas de la locura: las pasiones y los restos de la 
razón. El tratamiento moral. El nacimiento del asilo. Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. La Ley de 1838 sobre alienados.

· Las enfermedades mentales como nuevo paradigma. El triunfo de la lesión. El positivismo. La locura 
moral. Teoría de la degeneración. Ley y psiquiatría. La clasificación de Kraepelin. 

· Estructuralismo y psicopatología. La fenomenología. La subjetividad: psicoanálisis. Bleuler y la 
esquizofrenia. Psicoanálisis existencial. 

· El movimiento de Higiene Mental. C. Beers, La mente que se encontró a sí misma y el Congreso de 
1908. Los dispensarios de salud mental. 

15

22 y 28 de septiembre y 6 de octubre – de 09.00h. a 14.00h.

24 plazas  (sólo Directores)

Manuel Desviat
Psiquiatra. Director de los Servicios de Salud Mental del Área 9 de la Comunidad Madrid 
(1984 – 2008). Consultor temporal de OMS/Organización Panamericana de salud. Titulo 
en Dirección de Hospitales por la Escuela Nacional de sanidad (1987). Ex Presidente de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Ha formado parte de la Comisión Nacional 
de la Especialidad de Psiquiatría. Ha sido miembro de la junta directiva de la Sociedad 
Española de salud Pública y Administración Sanitaria. Profesor invitado de la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED), en la que dirige tres cursos permanentes de salud mental.  
Profesor invitado en universidades Chile, Brasil, Colombia, México… Ha participando en 
procesos de reforma psiquiátrica en España y en países de América Latina.
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HISTORIA DE LA PSIQUIATRIA

OBJETIVOS/PROGRAMA

OBJETIVOS/PROGRAMA

DIRIGIDO A

· El esplendor de la psiquiatría en España (1881-1936). La generación de Lafora. La revista de 
Neurobiología y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. La psiquiatría durante la dictadura. 

· El movimiento de familiares y usuarios. Supervivientes, ex psiquiatrizados. 

· La antipsiquiatría. El yo dividido. Razón y violencia. La influencia de Sartre, Palo Alto y los 
Manuscritos económico filosóficos de C. Marx. Socialismo y barbarie. El mito de la enfermedad mental. El 
S.P.K. Hacer de la enfermedad un arma.

· Las reformas psiquiátricas y el modelo comunitario de atención. OMS. Alma ATA. Atención Primaria. 
Nueva Promoción de la Salud. La salud colectiva.

· Los orígenes: La psicoterapia institucional; la Comunidad terapéutica (durante la II Guerra mundial).  
El SNS inglés y la lucha contra los cinco grandes males. El estado del bienestar. Las primeras reformas. La 
psicoterapia del sector (Francia), la desinstitucionalización en el marco del SNS (Reino Unido); la psiquiatría 
comunitaria (EEUU); La reforma tranquila y la Nueva salud Pública (Canadá); la psiquiatría en el territorio 
(Italia). 

· Reformas tardías. La reforma en el área de salud (España); las reformas en América Latina. La 
declaración de Caracas. La década de los 90 y la privatización de la salud en Latinoamérica. La psiquiatría 
colectiva (Brasil).

· Historia cultural de la psiquiatría desde las últimas décadas del siglo XX. La psiquiatría del DSM. 
Crisis de la psiquiatría y Psiquiatría crítica. Salud mental comunitaria, salud mental colectiva. 

Teórica y participativa

`Sólo Directores
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE URGENCIA 
Y EMERGENCIA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

METODOLOGIA

OBJETIVOS/PROGRAMA
Sala de formación de Retiro.

Práctica y muy participativa

· Formar a los participantes en el campo de la asistencia a víctimas de diferentes sucesos críticos o 
traumáticos, en técnicas de intervención psicosocial, proporcionando un marco global de la actuación 
necesaria, que incluya como puntos de referencia fundamentales la colaboración con el resto de 
profesionales que proporcionan asistencia legal, médica y social a los afectados.

· Analizar las consecuencias psicológicas de los acontecimientos traumáticos.
· Dotar de conocimientos y recursos para valorar el impacto psicológico de los acontecimientos 

traumáticos en las distintas personas que puedan verse afectadas.
· Identificar y evaluar las diferentes manifestaciones de estrés agudo que puedan presentar los 

afectados.
· Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes básicas para la atención de las diferentes 

reacciones antes situaciones de urgencia y/o emergencia, y prestar apoyo psicosocial inmediato en estas 
situaciones.

· Conocer el procedimiento operativo de aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos con apoyo 
empírico en la atención a distintos tipos de víctimas durante la situación crítica.

12 horas

1 de octubre – de 09.00h. a 14.00h.
8 de octubre – de 09.00h. a 14.00h.
15 de octubre – de 16.00h. a 18.00h.

12 plazas  (Exclusivo para profesionales de FM)

Pedro Martín-Barrajón Morán
Psicólogo
Especialista universitario en conducta suicida U.P.O. (2015)
Especialista en estrés postraumático por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos y Sociedad 
Española de Española de Especialistas en Estrés Postraumático
Postgrado Intervención Psicosocial en situaciones de Crisis, emergencias y catástrofes 
U.A.M.
Master Psicología Clínica y de la Salud U.C.M.
Técnico en Emergencias Médicas Samur-PC
Formador de formadores
Director de Centros de Servicios Sociales

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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EL TRABAJO EN EQUIPO: DESARROLLO DE EQUIPOS 
EMOCIONALMENTE INTELIGENTES

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

METODOLOGIA

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

Exposición teórica y dinámica participativa

Que los profesionales avancen en el conocimiento de las habilidades necesarias para construir buenos 
equipos y puedan aplicarlo en sus respectivos puestos de trabajo.
 PROGRAMA: 
- INTRODUCCIÓN: Qué es la inteligencia emocional de los grupos. La cooperación como estrategia 
evolutivamente exitosa. 
- Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo. 
- Los pilares de los equipos de trabajo. 
- Características de los E.E.I. 
Niveles de interacción y conocimiento. 
- Creación de normas. 

12 horas

5, 13 y 21 de octubre – de 09.00h. a 13.00h.

20 (más 6 plazas destinadas a entidades colaboradoras)

Pilar Barbado Nieto
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en 
Psicología Clínica. 
Comenzó su actividad profesional en el año 1985 en el Centro Luria. Y es miembro 
fundador y socio del Centro Nexo Psicología Aplicada, donde trabaja como psicólogo 
clínico y en las diversas actividades que realiza el Centro. 
Es Coordinadora y profesora del Máster en Psicología Clínica y de la Salud de Nexo. 
Además ha desarrollado su actividad como profesora en otras entidades públicas y 
privadas.
Es profesora colaboradora del IE Business School, desde el año 2003 en el EXECUTIVE 
MBA (Máster en Dirección de Empresas). También colabora con el Ministerio de 
Economía y Hacienda desde el año 2005 entrenando en Habilidades directivas, 
Liderazgo y control de estrés, a distintos equipos directivos. 
Es coautora del libro “Análisis Funcional de la Conducta: un modelo explicativo”, editado 

 

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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EL CUERPO EN LA PSICOSIS ESQUIZOFRENICA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR
Sala de formación de Retiro.

12 horas

20 y 29 de octubre y 3 de noviembre - de 09.00h. a 13.30h.

20 (más 6 plazas destinadas a entidades colaboradoras) (se ampliará en función de la demanda)

Antonio Ceverino. Psiquiatra investigador y Director Científico en el Instituto de 
Victimología hasta diciembre 2008. Ha sido Profesor Asociado de Psiquiatría de la UAM. 
Actualmente Médico especialista en Psiquiatría en el Hospital de la Concepción-
Fundación Jiménez Díaz y Médico especialista en Psiquiatría desde marzo de 2005 en 
los Servicios de Salud Mental de Hortaleza. Tutor de residentes en este servicio. 
Vocación investigadora, ha escrito numerosos artículos y publicaciones. Es Miembro de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN) y de la 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (Grupo de Investigación de Psicoanálisis y Salud 
Mental del NUCEP, Comisión las Noches de la Escuela).

Esperanza Molleda Fernández. Psicoanalista. Directora de la Biblioteca de Orientación 
Lacaniana de Madrid.

Juan de la Peña Esbrí. Psiquiatra, Psicoanalista. SSM Moratalaz-Vicálvaro. 

Santiago Castellanos Marcos. Psicoanalista, Médico de Atención Primaria.

Mercedes de Francisco. Psicoanalista.
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EL CUERPO EN LA PSICOSIS ESQUIZOFRENIA

METODOLOGIA

OBJETIVOS/PROGRAMA

Teórica y participativa.
En alguna sesión se incluirá presentación clínica con entrevista a un paciente en directo, así como mesa de 
debate de usuarios.

1.Introducción: el cuerpo en la psicosis esquizofrénica.
Caso clínico, discusión. 2h
Esperanza Molleda Fernández. 

2.Experiencias y acontecimientos en el cuerpo en la esquizofrenia: desencadenamientos, 
fenómenos elementales, alucinaciones, cenestopatías, xenopatías, etc.
Caso clínico, discusión. 2h
Juan de la Peña Esbrí. 

3.Agresividad, pasajes al acto, autolesiones, mutilaciones, suicidio, la angustia en la psicosis.
Presentación clínica, discusión.2h
Antonio Ceverino. 

4.Los cuidados del cuerpo: la salud física, la obesidad, el dolor en la psicosis, enfermedades 
intercurrentes, la actividad física.
Caso clínico, discusión. 2h
Santiago Castellanos Marcos. 

5.Las sustancias en el cuerpo: la medicación, las toxicomanías en la esquizofrenia, el alcoholismo, el 
tabaquismo. 
Mesa redonda con pacientes: "Medicación: beneficios y dificultades". 2h
Antonio Ceverino. 
 

6.La sexualidad y el amor en las psicosis.
Caso clínico, discusión.2h
Mercedes de Francisco

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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ESTUDIOS SOBRE LA PSICOSIS: LA LOCURA NORMALIZADA

DOCENTES

Nº PLAZAS

TOTAL DE HORAS

FECHAS Y HORARIO

LUGAR

11 de noviembre – de 09.30h. a 12.30h.

Sala de formación de Retiro.

24 plazas (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)
Se valorará número de plazas totales en función de la demanda.

3

José María Álvarez.
Psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanalisis, Doctor en Psicologìa y 
Especialista en Psicologìa Clìnica del Hospital Universitario Rìo Hortega de Valladolid.
Entre sus publicaciones cabe mencionar: La invención de la enfermedades mentales (1999, 
Dorsa; 2008, Gredos) y Fundamentos de psicopatologìa psicoanalìtica (2005), tratado del 
que es coautor con R. Esteban y F. Sauvagnat. Estudios sobre la psicosis, cuya tercera 
edición se acaba de publicar en la editorial Xoroi de Barcelona.
Vive en Valladolid, donde compagina la asistencia pública y la clìnica privada. Como 
docente, es Coordinador-tutor de Psicologìa Clìnica del H. U. R. H. de Valladolid y formador 
de residentes PIR y MIR. También es Coordinador del Seminario del Campo Freudiano de 
Castilla y León.
Es uno de los fundadores de la Otra psiquiatrìa y uno de los tres Alienistas del Pisuerga, con 
quienes ha editado ocho volúmenes de clásicos del pensamiento psicopatológico.

Kepa Matilla.
Psicoanalista. Psicólogo clínico del H. Rio Hortega de Valladolid.
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ESTUDIOS SOBRE LA PSICOSIS: LA LOCURA NORMALIZADA

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.

Se examinarán con detalle las formas de presentación de la locura de hoy día, en especial sus formas 
atenuadas, discretas o normalizadas. Se mostrará que estas formas están presentes, con distintos nombres, 
desde el inicio de la psicopatología psiquiátrica. Esta problemática no ha sido resuelta ni en el ámbito 
psiquiátrica ni en el psicoanalítico. Con vistas a aportar alguna luz, se propondrán algunos signos bastante 
característicos de estas formas normalizadas de locura y se apuntarán algunos perfiles psicológicos propios 
de este tipo de sujetos. A la hora de exponer los detalles clínicos vamos a remitirnos al caso de El Hombre de 
los Lobos, James Joyce y Lol von Stein, la protagonista de la novela homónima de M. Duras.

Exposición teórica e ilustración con casos
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ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO Y TRABAJO COMUNITARIO CON 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

Sala de formación de Retiro.

Para dotar al proceso del mayor carácter práctico Todos los temas serán ilustrados con situaciones y casos 
prácticos expuestos por el docente y asistentes.

· Acompañamiento Terapéutico: Brasil, Argentina, España
· La noción de vínculo y sus aplicaciones
· Intersubjetividad y vínculo
· Discriminación entre los conceptos de psicosis, enfermedad mental y locura
· Afectos y ansiedades que emergen sobre todo en profesionales que intervienen en el contexto 

comunitario y domiciliario
· Análisis crítico del Asistencialismo y Pedagogismo
· Metodología de lo cotidiano
· Evaluación y cotidianeidad: metodología observacional “poco estructurada”
· Intervención y cotidianeidad: acerca de la actitud mental y conductual del trabajador comunitario
· Algunas particularidades del Encuadre en el trabajo en la comunidad y domicilios: tiempo, espacio, 

actitud mental y conductual
· Análisis de la demanda (SM, familia, usuario) 

durante los procesos de derivación, evaluación, intervención
· La “pasividad” como método de evaluación e intervención: “hacerse el muerto”. 
·  Función especular: especularidad alienante o estructurante (familia, comunidad, profesionales)
· Intervención con familias y en el contexto familiar: algunas pautas para “okupar profesionalmente” 

el domicilio del usuario
· Metodología de la “violencia necesaria” (cómo sostener el vínculo con usuarios con rechazo activo 

y pasivo)

15 horas

19 y 26 de noviembre y 2 de diciembre – de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 plazas destinadas a entidades colaboradoras)

Leonel Dozza de Mendoza.  
Director del CD y EASC Parla. Presidente de "CALLE III: Asociación Española de 
Acompañantes Terapéuticos". Formador y supervisor de profesionales en los ámbitos 
privado y público. Principal responsable de la implantación del Acompañamiento 
Terapéutico en España.

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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LA CULPA

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

Sala de formación de Retiro.

Teórica y práctica

Culpa. Concepto
Fundamentos del trabajo terapéutico. Planteamiento de caso
Formas de culpa en cuidadores.
Discusión de casos prácticos.

15 horas

24, 25 y 30 de noviembre – de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 plazas destinadas a entidades colaboradoras) (Preferencia Psicólogos)

Pau Pérez
Licenciado en Medicina (Universidad de Barcelona, 1987).
Especialista en Psiquiatría (Hospital La Paz, Madrid, 1994).
Doctor en Psiquiatría (Universidad Autónoma de Madrid, 1994).
Médico del Área de Salud Mental. Ministerio de Salud. Nicaragua (Estelí, Región de las 
Segovias) (1987-1989).
Colaborador de diferentes organizaciones populares en El Salvador y Guatemala (1989-
90) en áreas de salud mental y derechos humanos. Asesor del Informe Guatemala Nunca 
Más de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y del área 
psicosocial de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Perú.

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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EL ESFUERZO POR ENTENDER: DE LA TEORÍA AL CASO.
MANEJO DE TÉCNICA PARA EL TRATO CON LA PSICOSIS

DOCENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR
Sala de formación de Retiro.

9 horas

27 de noviembre – de 09.00h. a 13.00h.
3 de diciembre – de 09.00h. a 14.00h.

20  (más 6 plazas destinadas a entidades colaboradoras)

Raquel del Amo.
Directora del CRPS de Arganda. 

Ha desarrollado su carrera profesional en distintos dispositivos de la entidad desde el año 
1998. Ganadora del premio Manantial Innova 2007 por proyecto de Prevención para hijos 
de personas con enfermedad mental Casa Verde  Ha participado en ponencias, congresos 
y cursos como docente. Marcada formación teórica en psicoanálisis, miembro de la 
Asociación Psicoanalítica de Madrid.

Mónica Contreras. 
Actualmente responsable del Servicio de Formación, Selección y desarrollo de personas. 

Ha desarrollado su carrera profesional como educadora, psicóloga y directora de distintos 
dispositivos de la Entidad  desde el año 1998. Ganadora del premio Manantial Innova 2007 
por Proyecto de Prevención para hijos de personas con enfermedad mental Casa Verde. Ha 
participado en ponencias, congresos y cursos como docente. Marcada formación teórica 
en psicoanálisis.
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EL ESFUERZO POR ENTENDER: DE LA TEORÍA AL CASO.
MANEJO DE TÉCNICA PARA EL TRATO CON LA PSICOSIS

OBJETIVOS/PROGRAMA

METODOLOGIA

METODOLOGÍA

Presentación teórica, casos prácticos  y dinámica participativa.

Este curso pretende ser un complemento teórico a la supervisión técnica, pretende dar respuesta y 
comprender  situaciones con las que nos vamos a encontrar dentro de nuestro ejercicio profesional.

Reflexionar sobre cual es la posición que adopta el profesional respecto al usuario en determinadas 
situaciones y como esta posición afecta al proceso de rehabilitación. Ejemplos en este sentido pueden ser  
situaciones típicas que aparecen en nuestros servicios: ¿qué pasa si un usuario nos declara su  amor?, 
¿cómo evitar entrar dentro de un deliro de referencia?, ¿cómo abordar a un sujeto muy delirante?
En definitiva el curso pretende ser una reflexión por los aspectos teóricos que intentan dar respuesta a estas 
situaciones que incomodan y que en muchas ocasiones impiden la continuación del proceso de 
rehabilitación.

DIRIGIDO A
Cualquier profesional interesado.
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CONFERENCIAS
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 Hearing Voices/Xixón Voice: 
explorando otras formas de afrontar experiencias humanas inusuales, 

hacia la construcción de modelos propios.

PONENTE

Patricia Rey Artime
Directora de Teatro - Guionista - Monitora de Talleres en Diversas Asociaciones de Mujeres 
y por la Salud Mental. Reside en Gijón (España)

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Aula de relaciones laborales

2 horas y media 

10 de abril – de 12.00h. a 14.30h.

85  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Dar a conocer otras estrategias para abordar las alucinaciones auditivas desde una perspectiva experiencial 
y ajena al modelo psiquiátrico convencional.

Dar a conocer  la experiencia del Apoyo Mutuo.

Explicar en qué consiste la propuesta de los "grupos de escuchadores de voces".

Ofrecer una memoria y una valoración personal de la experiencia en un grupo.
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EL DUELO

PONENTE

Gerardo Gutiérrez
Licenciado en Educación (1969) y Psicología (1971) 
Doctor por la UCM (1992)
Psicólogo especialista en Psicología Clínica 
Profesor en la Facultad de Psicología UCM desde 1971 a 2014
Director del Máster en Psicoterapia Psicoanalítica durante 18 años (Fac. Psicología. UCM)
Profesor del Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura (Fac. Filosofía. UCM)

Diversas publicaciones en el ámbito de la Psicoterapia y el Psicoanálisis. 
Entre ellas: Estudio Psicoanalítico de cuentos populares (tesis doctoral), La asociación libre, 
La banalidad de la pulsión de muerte, El deseo y la sombra, Terapia psicodinámica focal y 
estratégica. La investigación en psicoterapia psicoanalítica

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Aula de relaciones laborales

3  

85  (más 6 reservadas a entidades colaboradoras)

22 de mayo – de 12.00h. a 15.00h.

El duelo desde la visión freudiana
Metapsicología del duelo
Duelo normal y duelo melancólico
Aspectos sociales del duelo
Consecuencias del proceso de duelo
Podemos hablar de duelo en los sujetos psicóticos?
El duelo en los familiares de sujetos psicóticos
Sugerencias psicoterapéuticas
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GRUPO DE PENSADORES 
Para una nueva cultura de la salud colectiva

PONENTE

Angels Vives Belmonte
Médico psiquiatra.
Psicoanalista IPA (International Psychoanalytic Association)
Presidenta Fundació Congrés Català de Salut Mental
Miembro de ABE (Asociación Bick España) paral la Observación de bebés.
Miembro de Grup Alfa - Instituto para la formación de Psicoterapeutas de Grupo y Familia.
Supervisora y docente de numerosos centros de Salud Mental de la Red Pública de 
Barcelona.

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Aula de relaciones laborales

2 horas y media 

85  (más 6 reservadas a entidades colaboradoras)

16 de octubre – de 12.00h. a 14.30h.

Dar a conocer iniciativas dentro del ámbito del tratamiento y rehabilitación psicosocial de las personas con 
trastorno mental, orientadas a recoger la voz de los propios implicados, concederles un mayor 
protagonismo y emplear sus argumentos de forma práctica en la definición de su tratamiento. 

Dentro de estas nuevas prácticas se puede enmarcar la experiencia del “Grup de Pensadors”. Esta iniciativa 
parte de un grupo de profesionales de la “Fundació Congres Català de Salut Mental” y aglutina a 
profesionales, familiares y personas en tratamiento de salud mental en un mismo espacio dedicado al 
debate. Angels como presidenta de esta Fundación nos acercará esta experiencia.
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SESIONES TÉCNICAS
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SEXUALMENTE

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

27 de febrero – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Lidia Tello
Psicóloga Residencia de Parla

Esta sesión tiene por objetivo compartir las reflexiones del grupo de afectiviad-sexualidad, sensibilizar y 
conocer la realidad presente en los Centros. Pretende cuestionar la ética de las intervenciones que se 
realizan. 
- Concepto de Sexualidad.
- Actitud de los profesionales. Reflexión a la luz de los resultados de la encuesta realizada en la entidad.
- Presentación del proyecto de atención a la sexualidad en la entidad.
- Formulación de la Guía de Estilo.
- Presentación del Taller “Mi sexualidad es importante”.
- Exposición y discusión de situaciones.
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LA HORIZONTALIDAD ENTRE PROFESIONALES Y USUARIOS, 
¿ES POSIBLE?

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

5  horas. No computan como horas de formación.

27 de marzo– de 09.00h. a 14.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Amaya Villalongo Alba
Educadora Social superviviente a la psiquiatría. Coordinadora de En Primera Persona y 
socia de SAPAME.
Facilitadora en Grupos de Apoyo Mutuo de SAPAME y en la Unidad de Rehabilitación de 
Área del Hospital San Cecilio de Granada.
Formación en Terapia Gestalt.

María Dolores Salazar Vargas
Socióloga y Coordinadora de actividades de SAPAME y Facilitadora del Grupo de Apoyo 
Mutuo para parejas en SAPAME.
Formación en Terapia Gestalt

Inmaculada Casillas Tejeda
Educadora Social del Centro de Día de Parla de FM
Experta Grupalista desde la Concepción Operativa de Grupos y socia de Área 3.
Actriz de la Compañía de Artes Escénicas Geometrance

Contaremos nuestra experiencia en el encuentro entre un profesional de la Entidad y los profesionales y/o 
socios de En Primera Persona y SAPAME.
Desde la experiencia y la técnica, los profesionales nos acercamos y alejamos emocional y técnicamente de 
los usuarios con la intención de trabajar los objetivos individuales.
Trabajar con y desde el vínculo hace que tanto profesionales y usuarios nos sintamos confusos con la 
relación, ¿somos amigos o somos profesionales?.  Esta es una de las preguntas que surgen en nuestro 
trabajo, explícita o implícitamente. Más aún, cuando las tareas comunes o compartidas exceden los marcos 
institucionales o están en el límite, como actividades, tiempos o espacios fuera de las paredes de nuestros 
recursos. En relación a esto, nos preguntamos; ¿la horizontalidad entre usuarios y profesionales es posible 
dentro o en el límite del marco institucional?
Compartiremos dudas e ideas alrededor de estas preguntas.
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TODOS A LA MESA:
 La cotidianidad como herramienta para la construcción de un modelo 

Comunitario de Recuperación

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

24 de abril – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Susana Martínez
Educadora Social EASC Barajas

Ana Isabel Gómez 
Terapeuta Ocupacional CD Barajas

Compartir la experiencia y hacer partícipe al resto de profesionales de la entidad de este programa, que 
valoramos es una representación de la filosofía actual del Centro Barajas en cuanto al modelo de salud 
mental desde una mirada comunitaria donde se pretende crear una convivencia basada en la 
“horizontalidad” a través de una tarea común (profesionales y usuarios) y cotidiana.
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INVESTIGACIÓN 
VOLUNTARIADO DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

29 de mayo – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Miguel Díaz Carballeira. Director Servicio de Voluntariado y Ocio

Marta Casado Terrón. Educadora Social CRPS BARAJAS

Además de demostrar las hipótesis, la importancia de esta investigación radica en conocer más 
profundamente las potencialidades del colectivo de personas con TMG y su relación con el entorno en la 
lucha contra el estigma y el autoestigma. Se concreta en los siguientes objetivos de investigación: 

· Favorecer la recuperación de las personas con Trastorno Mental Grave a través del conocimiento 
de sus capacidades.

· Combatir los prejuicios e ideas equívocas habituales en la población general, conocidos como 
estigma y que perjudican acusadamente al colectivo de personas con trastorno mental grave para su plena 
integración social.

· Combatir los prejuicios e ideas equívocas que se instalan en el imaginario de las personas con 
trastorno mental grave conocidos como autoestigma, y que perjudican acusadamente al colectivo de 
personas con trastorno mental grave para su plena integración social. 

· Demostrar  la capacidad de participación de las personas con trastorno mental en acciones de 
voluntariado social, con una respuesta positiva por parte de los beneficiarios del voluntariado social como 
herramienta de apertura para futuros proyectos o acciones relacionadas con el voluntariado y este 
colectivo.
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EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 
EN INSTITUTOS DE RIVAS

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación de Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

25 de septiembre – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Azucena Márquez

Psicóloga EASC ARGANDA URBANO

Con esta Sesión Técnica queremos dar a conocer la experiencia del programa de sensibilización en 
institutos de Rivas realizado desde el 2011, con una buena acogida por parte de los Institutos del municipio. 

El proyecto está pensado no solo para acercar la enfermedad mental a la comunidad, sino también como 
una forma de prevención y detección de primeros síntomas o sufrimiento psíquico en los jóvenes.  

Queremos también, que esta sesión sirva de espacio de reflexión entre los recursos que también 
implementan estas acciones de sensibilización en la comunidad, donde poder compartir y enriquecernos. 
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Qué bello es sobrevivir: 
Una mirada desde dentro de  las "dependencias" del castillo familiar.

(Un Acercamiento a experiencias familiares desde el EASC)

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación-Retiro.

3  horas. No computan como horas de formación.

9 de octubre – de 09.00h. a 12.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Rosa Mª Reyes Rodrigo
Psicóloga EASC Parla

Simón Sancho Cardiel
Trabajador Social EASC Parla

· Lugares desde donde trabajamos: Modelos teóricos.
· Escenas cotidianas familiares
· Aplicación práctica de los modelos en las intervenciones.
· Espacios cotidianos e intermedios que pueden ser de utilidad.
· Viñetas
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CONSTRUIR OTRA REALIDAD, EL TEATRO COMO TELÓN DE FONDO

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación-Retiro.

4  horas. No computan como horas de formación.

30 de octubre – de 09.00h. a 13.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Sara Bermúdez
Educadora Social CRPS Hortaleza

El objetivo de dicha sesión se centraría por una parte en dar a conocer el trabajo realizado a través 
de la disciplina teatral en un dispositivo de rehabilitación, vislumbrando el impacto que esto produce tanto 
en la vida de los centros como en el proceso individual de la persona. Y por otro lado en desmembrar todo lo 
que surge desde la aplicación del ejercicio teatral, como herramienta completa del trabajo rehabilitador. 

Se plantea como un foro en el que los profesionales puedan acercarse a este medio con el fin de 
contemplar contextos y tejidos seguros y pertinentes, a través de los cuales poder tomar aproximación hacia 
una vía posible de construcción de otra realidad, tomando como base el potente ambiente y material 
generado en grupos de este orden. 

Se pretende poner sobre la mesa,  de manera directa, la idoneidad que genera intervenir desde el 
talento personal como materia prima. Analizando la complejidad y riqueza en el trabajo desde este enfoque 
y cuáles son los resultados que nos encontramos tras la evolución de un espacio dramático de las 
características planteadas. Para más tarde, poder reflexionar sobre la potencia del rol que otorga la práctica 
de la actividad creativa. 

Todo ello con una metodología participativa y exploratoria en la que se incluirá la muestra y posterior 
análisis de producciones gráficas elaboradas. 
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REDESCUBRIENDO CAPACIDADES

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación-Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

6 de noviembre – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

* Alberto García. E.S. CRPS Hortaleza
* Basilisa Monzón. E.S. CRPS Hortaleza
* Monica Sánchez. E.S. CRPS Torrejón
* Izaskun Varela. E.S. Residencia Hortaleza
* Irene Caro. E.S. EASC San Blas
* Vanesa Fuente.E.S. EASC Arganda
* Roberto Pompa. E.S. EASC San Blas
* Claudia Patricia de Miguel. E.S. EASC Torrejón
* Paloma Azahara.E.S. CD Barajas
* Sara Bermúdez. E.S. CRPS Hortaleza

La praxis del E.S., un trabajo desde la capacidad 

· La búsqueda de una transformación individual a partir de la significación de capacidades propias y 
adquisición potencial de nuevas capacidades. Modelos de intervención.

· El E.S. como facilitador de espacios y procesos capacitantes, desde un enfoque de derechos que 
permitan a la persona "Hacerse ciudadano", a la vez que se promueve el desarrollo de capacidades para el 
ejercicio pleno de ciudadanía. 

· Valorar conceptos tales como aprehender y resiliencia, como base de un método socio educativo. 
· Reflexionar acerca varios aspectos:
-  Logros obtenidos a través del desarrollo de dicha práctica. Casos prácticos.
- ¿La capacidad intrínseca permite allanar el camino para volver de la locura?
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GRUPO DE T.O.

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación-Retiro.

2  horas. No computan como horas de formación.

20 de noviembre – de 09.00h. a 11.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Rosario Andrés Álvarez (TO Del Centro de Día de Fuenlabrada) 
Beatriz García Vicente (TO del Centro de Día de Torrejón)
Carlos Martín Fernández de la Cueva (TO de la UAT)
Ana Isabel Gómez Ayala (TO del Centro de Día de Barajas) 
Vanesa Lebrón Novo (TO del Centro de Día de Parla)

En esta sesión queremos presentar  las reflexiones que hemos construido a lo largo de 3 años de un Grupo 
de trabajo de Terapeutas Ocupacionales en Centros de Día. Convocados desde el paradigma de 
Recuperación, el grupo ha podido reflexionar sobre el trabajo en salud mental desde diferentes contextos: el 
equipo, el recurso asistencial, la institución, la Red pública, la comunidad, poniendo el foco en la persona y 
sus circunstancias. Nos gustaría compartir nuestro proceso como grupo de trabajo, y entre todos, seguir 
construyendo un modelo de atención en salud mental.
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DIVERTARDE

PONENTE

Nº PLAZAS

FECHAS Y HORARIO

TOTAL DE HORAS

LUGAR

OBJETIVOS/PROGRAMA

Sala de formación-Retiro.

3  horas. No computan como horas de formación.

4 de diciembre – de 09.00h. a 12.00h.

24  (más 6 reservadas para entidades colaboradoras)

Ricardo Peinado
Educador Social en Casa Verde

Crear un grupo de ocio niñ@s-padres o familiares.

Objetivos específicos: 

-Con los niños:
 · Entretener. Que se lo pase bien.
 · Enseñar a divertirse. La propuesta de los juegos y actividades más bien cooperativas y no competitivas son 
para que los niños aprendan otros modos de pasárselo bien, y que puedan luego repetirlos en casa, el 
parque, el cole, etc. 
 · Conocer otros niños. 
 · Compartir. Realizar  juegos y actividades con otros niños y sobre todo que puedan tener un espacio y un 
tiempo a la semana de unión en el juego con sus padres o familiares que les cuidan.
 · Crear. Intentamos que en estos talleres, los niños puedan desarrollar su imaginación, ingenio y  creatividad, 
participando de manera activa en el desarrollo de los talleres.
 · Aprender. Primero que sepan divertirse lejos de “maquinitas”, móviles y otros aparatos tecnológicos, a los 
que dedican mucho de su tiempo. Segundo, que conozcan la importancia del juego como elemento 
interactivo y nexo con otros iguales y tercero, pero no menos importante, que adquieran conocimientos 
culturales que llevan consigo los propios juegos.
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DIVERTARDE

OBJETIVOS/PROGRAMA

-Con los padres o familiares:
 · Recuperar el niño que llevan dentro. Este espacio que les ofrecemos les ayudará a recordar juegos, 
canciones y actitudes de su niñez que facilitará la comunicación de igual a igual, con respecto a sus hij@s de 
cara a jugar juntos.
 · Dar valor. Hacerles ver que el juego y la diversión también es importante para el desarrollo global de sus 
hij@s.Hacerles sentir que ha merecido la pena traerlos.
 · Compartir. Al conocer a otros padres o familiares, les damos a todos ellos la posibilidad que compartan sus 
vivencias y sabiduría, con relación a juegos y propuestas de actividades de ocio para realizar conjuntamente 
adultos y niñ@s  ya sea a nivel individual por familia, como grupo propio de las mismas.
  · Informar de eventos de Ocio. Queremos crear un espacio de transmisión de información por nuestra parte 
y por la de ellos, para que otros padres puedan utilizarla de cara a pasar ratos de ocio con sus hij@s.
  · Entretener. También los padres tiene que divertirse realizando las propuestas lúdicas.
  · Instruir. Este espacio es para los familiares de los niños que los acompañan, un poco “escuela de padres” 
de juegos, actividades y actitudes lúdicas, ya que se creó también como demanda de los propios padres, 
que no sabían cómo jugar con sus hijos y pedían pautas y actividades concretas para luego desarrollarlas 
con ellos en sus casas u otros ámbitos familiares.
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CURSO FECHA TIPO PAG.

Sistema de gestión de calidad en la Fundación Manantial

Diseño y evaluación de planes individualizados de 
atención en salud mental

Habilidades de entrevista

Ingredientes y filosofía de rehabilitación

Capacidad, incapacidad y medidas judiciales de apoyo

Psicopatología básica y farmacología

Formación básica del voluntariado

Intervenciones interfamiliares: La terapia multifamiliar
desde una visión construccionista y social

Estudios sobre la psicosis: La psicosis de hoy y de 
siempre

Construcción del caso en red

Derechos fundamentales, tratamiento médico obligatorio
y enfermedad mental

El enfoque del marco lógico

Comprender las emociones: de la homeostasis a los
sentimientos

Técnicas de coaching aplicadas a la inserción sociolaboral

Intervención sistémica

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

12 de marzo
de 9,00 a 14,00
y de 15,30 a 17,30
13 de marzo
de 9,00 a 14,00

10 de marzo
de 9,30 a 12,30

23 de marzo
de 9,00 a 14,00

24, 26 y 30 de marzo
de 9,00 a 14,00

7, 14 y 22 de abril
de 9,00 a 13,00

9, 16, 23 y 30 de abril
de 9,30 a 13,30

Edición I: 
21 y 28 abril, 7 y 14 de 
mayo – 09,00-14,00
Edición II: 
14, 19, 23 y 28 de 
octubre – 09,00-14,00

A determinar

9 y 16 marzo, 13 abril
4 y 18 mayo
de 09,00 a 15,00

Básica

Básica

Básica

Básica

Básica

Básica

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua
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CURSO FECHA TIPO PAG.

5, 12 y 19 de mayo
de 9,00 a 14,00 

6 y 13 de mayo
de 9,00 a 14,00 

21 y 28 de mayo
de 9,00 a 14,00 

1 y 9 de junio
de 9,00 a 14,00 

16, 21 y 29 de 
septiembre
de 9,00 a 13,00 

18, 23 y 30 de 
septiembre
de 9,00 a 13,00 

22 y 28 septiembre
y 6 octubre
de 9,00 a 14,00 

1 de octubre 
 09,00h. a 14,00
8 de octubre 
09,00h. a 14,00
15 de octubre 
16,00h. a 18,00

5, 13 y 21 de octubre  
de 09,00 a 13,00

20 y 29 de octubre y 
3 de noviembre de 
09,00 a 13,30

11 de noviembre       
de 09,30 a 12,30

19 y 26 de noviembre 
y 2 de diciembre 
de 09,00 a 14,00

11, 19 y 25 de mayo   
2, 8 y 16 de junio      
de 16,00h a 18,00

Actualización de prestaciones y ayudas económicas

La metodología asamblearia

Aportaciones sexológicas básicas para la atención de la 
sexualidad de hombres y mujeres con trastorno mental

Uso de drogas y trastornos mentales

intervenir desde la experiencia

Facilitando espacios de encuentro

Historia de la Psiquiatria

Intervención psicosocial en situaciones de urgencia y 
emergencia

Trabajo en equipo: desarrollo de equipos emocionalmente 
inteligentes

El cuerpo en la psicosis esquizofrénica

Estudios sobre la psicosis: la locura normalizada

Acompañamiento terapéutico y trabajo comunitario con 
personas con enfermedad mental

Dinámica y coordinación de grupos

Continua
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Continua

Continua

Continua
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Continua

Continua

Continua

Continua

Continua
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CURSO FECHA TIPO PAG.

24, 25 y 30 de 
noviembre
de 9,00 a 14,00 

10 de abril 
de 12,00 a 14,30

22de mayo
de 12,00 a 15,00 

16 de octubre
de 12,00 a 14,30 

27 de febrero
de 9,00 a 11,00 

27 de marzo
de 9,00 a 14,00 

24 de abril
de 9,00 a 11,00 

29 de mayo
de 9,00 a 11,00 

25 de septiembre
de 9,00 a 11,00 

9 de octubre
de 9,00 a 12,00 

30 de octubre
de 9,00 a 13,00 

6 de noviembre
de 9,00 a 11,00 

20 de noviembre
de 9,00 a 11,00 

4 de diciembre
de 9,00 a 12,00 

27 de noviembre  
09,00 a 13,00
3 de diciembre  
de 09,00 a 14,00

La culpa

Hearing Voices/Xixón Voice: explorando otras formas de 
afrontar experiencias humanas inusuales, hacia la 
construcción de modelos propios.

El duelo

Grupo de pensadores: para una nueva cultura de la salud 
colectiva

Sexualmente

La horizontalidad entre profesionales y usuarios, ¿es 
posible?

TODOS A LA MESA.: La cotidianidad como herramienta 
para la construcción de un modelo Comunitario de 
Recuperación

Investigación. Voluntariado de personas con trastorno 
mental

Experiencia del programa de sensibilización en institutos 
de Rivas

Qué bello es sobrevivir: Una mirada desde dentro de  las 
"dependencias" del castillo familiar. (Un Acercamiento a 
experiencias familiares desde el EASC)

Construir otra realidad, el teatro como telón de fondo

Redescubriendo capacidades

Grupo de T.O.

Divertarde

El esfuerzo por entender: de la teoria al caso. Manejo de 
técnica para el trato con la psicosis

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

Continua

77

81

82

83

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

78



CRONOGRAMA

Plan de Formación 2015

R E / 0 3 - P E / 0 3 - E d . 0 5

INTERNA 2015
FORMACIÓN 100

CRONOGRAMA

Plan de Formación 2015



CRONOGRAMA

Plan de Formación 2015

R E / 0 3 - P E / 0 3 - E d . 0 5

INTERNA 2015
FORMACIÓN 101

Formación Básica Formación Continua Conferencias Sesiones técnicas

ENERO

ABRIL

FEBRERO

MAYO

MARZO

JUNIO



CRONOGRAMA

Plan de Formación 2015

R E / 0 3 - P E / 0 3 - E d . 0 5

INTERNA 2015
FORMACIÓN

Formación Básica Formación Continua Conferencias Sesiones técnicas

102

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



6. SALA DE FORMACIÓN: UBICACIÓN

Plan de Formación 2015

R E / 0 3 - P E / 0 3 - E d . 0 5

INTERNA 2015
FORMACIÓN

TODOS LOS CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA TENDRÁN LUGAR EN
LA SALA DE FORMACIÓN “EL RETIRO” SALVO OTRAS INDICACIONES

103



La Fundación Manantial cuenta con un fondo bibliográfico a disposición de todos los profesionales que trabajan 
en sus recursos y departamentos. La biblioteca está situada en el centro de Torrejón de Ardoz. 

El listad

Actualmente, la Biblioteca cuenta con más de 500 libros, casi 80 guías, 135  DVDs y 200 revistas. 

Normas de uso

Los préstamos se realizarán a administración de Torrejón a través del correo electrónico 
gmhernanz@manantialintegra.org. El correo incluirá los siguientes datos:  

- Título del libro

- Persona que solicita el libro

- Recurso al que pertenece esa persona

- Nombre del director del recurso

- Teléfono de contacto

El período de préstamo (máximo dos ejemplares) será de quince días desde que los libros lleguen al 
destinatario; por lo tanto, la recepción del pedido se confirmará mediante un correo electrónico. Un día antes de 
que cumpla el préstamo, éste se puede renovar por un período máximo de otros quince días, siempre que nadie 
más lo haya solicitado. 

En cuanto al sistema de entrega y recogida, será vía catering, en los recursos en los que esté disponible, 
buscando alternativas para el resto. 

Es responsabilidad de cada usuario de la biblioteca devolver el libro prestado, y hacerlo en las mismas 
condiciones en las que se le ha entregado; de no ser así, la Fundación podrá solicitar la reposición de un 
ejemplar nuevo. El mal uso de la biblioteca podrá dar lugar a que se restringa temporalmente el acceso a la 
misma. 

Las propuestas para incorporar nuevos títulos, así como las sugerencias para mejorar el servicio de préstamo, 
se harán llegar por correo electrónico a la misma dirección de correo electrónico de antes.

o de casi todos los fondos bibliográficos y audiovisuales actualmente  puede consultarse fácilmente a 
través de la intranet: www.fundacionmanantial.org, intranet/ Recursos/ Área técnica/ biblioteca.
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Préstamo de Audiovisuales

Como mejora de la Biblioteca de la Fundación se ha creado una videoteca. 
Para garantizar el buen estado de conservación y, sobre todo, la disponibilidad, a continuación os detallamos el 
procedimiento para el préstamo de los mismos:

· Lo deseable es que se les de un uso colectivo: talleres, actividades formativas… por lo que el préstamo 
se anotará al recurso del profesional que lo solicita, y no a título individual. 

· La solicitud se efectuará siguiendo el mismo procedimiento que en el caso de los libros. 

El préstamo tendrá una duración de quince días, en principio no renovables. 

En cuanto al sistema de entrega y recogida, será el mismo que el usado con los libros: vía catering, en los 
recursos en los que esté disponible, búsqueda de alternativas para el resto. 
 

* Esto no implica en modo alguno que la persona que solicita el préstamo no pueda sacar el DVD del centro para visualizarlo 
en su domicilio. 
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