Presentación:
El Instituto ATTI viene realizando un extenso programa docente para
profesionales de la salud mental. Dentro de este grupo de profesionales
encontramos la figura del terapeuta ocupacional que tiene una gran
presencia en muchos de los recursos vinculados a la Salud Mental en la
Comunidad de Madrid.

Curso de Formación

Dado que la figura del T.O. está presente en tantos recursos,
proponemos un espacio en el que compartir la filosofía de cada uno de
estos recursos y cuál es el rol del T.O. en cada uno de ellos.
Como objetivos a través de esta formación, nos planteamos:

Curso de Terapia Ocupacional en Salud
Mental (100 horas)

-Fomentar la formación continuada de los terapeutas ocupacionales
mediante cursos teóricos y prácticos.
-Conocer las intervenciones que se realizan desde los diferentes ámbitos
de la salud mental desde la disciplina de la terapia ocupacional.

Segunda edición

-Mejorar las habilidades en la intervención terapéutica con los pacientes
con patología mental.

Inicio del curso: septiembre 2016

-Adquirir las herramientas teórico-prácticas básicas necesarias para la
intervención con pacientes con patología mental.

13 sábados de septiembre de 2016 a junio de 2017
De 10 a 14 h y de 15.30 a 19.30 h

-Conocer el funcionamiento de los diferentes dispositivos de la red
madrileña de salud y el rol del terapeuta ocupacional en cada uno de
ellos.
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Presentación curso / Rol TO en Salud Mental
Marcos de referencia para TO en salud mental
Actualización en psicopatología infantil y adolescente
Actualización en psicopatología del adulto
Técnicas verbales para intervención en salud mental
Técnicas no verbales para intervención en salud mental
Psicodrama y TO
Arteterapia y TO
Psicomotricidad y TO
Intervención desde la TO en Salud Mental
TO en UHB
TO en Hospital de Día (adultos)
TO en Hospital de Día (infantil)
TO en adicciones
TO en Centro de Día
TO en Media Estancia
TO en Larga Estancia (hospitalización)
TO en Pisos Supervisados
TO en Mini Residencia
TO en Mini Residencia
TO en Psicogeriatría
TO en CRPS
TO en CRL
TO en TCA
TO en TP
TO en Centros Penitenciarios

Equipo Docente:
Director Docente:
José María Calavia Balduz.

Terapeuta Ocupacional, Psicomotricista y terapeuta neurorrehabilitador.
Terapeuta Ocupacional en el Hospital de Día - CET “Pradera de San Isidro”.
Profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid en el Grado en
Terapia Ocupacional. Codirector de Centro Tangram.

Docentes:

Gregorio Muñoz - Terapeuta Ocupacional
Paula Laita - Psiquiatra
Eva Alonso - Psiquiatra
Beatriz López-Palop - Psicologa
Daniel Vivancos - T.S. Animación Sociocultural
Luis Miguel Martínez - Terapeuta Ocupacional
Carmen Menéndez - Arteterapeuta
Perpe Vicente - Psicopedagoga y psicomotricista
Susana Castillo - Terapeuta Ocupacional
Carmen Ballesteros - Terapeuta Ocupacional
Elena Ortega - Terapeuta Ocupacional
Gloria Rojo - Terapeuta Ocupacional
Cristina Díez - Terapeuta Ocupacional
Verónica Muñoz - Terapeuta Ocupacional
Amara Torrejón - Terapeuta Ocupacional
Beatriz Horta - Terapeuta Ocupacional
Inmaculada Liébana - Terapeuta Ocupacional
Jorge Pérez - Terapeuta Ocupacional
Mª Carmen López - Terapeuta Ocupacional
Virginia Velasco - Terapeuta Ocupacional
César Pérez - Terapeuta Ocupacional
Beatriz Herráez - Terapeuta Ocupacional
Daniel Emeric - Terapeuta Ocupacional

Organización:

Formación:

Los cursos incluyen:
- Asistencia a las clases teórico-prácticas.
- Lectura de textos.
- Supervisión del grupo.

La formación consta de un total de 100 horas, distribuidas a lo largo de
13 sábados del curso 2016/2017 en jornadas de 8 horas.
Cada media jornada de 4 horas, un terapeuta ocupacional o algún otro
profesional del ámbito de la salud mental nos hará una profundización
en contenidos teóricos o nos contará el funcionamiento de su recurso,
sus fundamentos teóricos y, de manera más extensa, cómo es su
práctica clínica diaria acompañada de casos.

Dirigido a: Diplomados o graduados en Terapia Ocupacional y
alumnos de 4º curso del grado en Terapia Ocupacional
Nº de plazas: 30
Más información e inscripciones:
formacion@institutoatti.es
www.institutoatti.es
Instituto ATTI.
C/Conde de Peñalver nº 52, 1º. Tlf: 914020333.

Sede:
Instituto ATTI.
C/ Conde de Peñalver nº 52, 1º D. Madrid.
Umacion@institutoatti.es

Línea 4 “Lista”
Línea 5 “Diego de León”
EMT:

Líneas 1, 26, 61 y 74

Importe del curso:
-

450€ realizando la inscripción hasta el

29 de julio de 2016.
-550€ si la inscripción es posterior a esta fecha.
Pago aplazado trimestral sin coste de financiación
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

