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Enero-Mayo de 2023

CICLO DE CHARLAS-COLOQUIO
Viernes 20 de enero, 20:00 horas. Salón de plenos.
Acto de apertura del ciclo de charlas.
-Joaquín Gil, Psicólogo Clínico en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en CCAA Región de
Murcia, vocal de la junta de gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia (COP) y vecino de
Bullas.
-Paqui Fernández Jiménez, concejala de sanidad del Ayuntamiento de Bullas.

Charla-coloquio “El intrusismo en Salud Mental: no dejes tu bienestar emocional en manos de
cualquiera”.
Eugenia Piñero, Psicóloga General Sanitaria y Psicóloga Forense. Directora del centro Prosalud Psicología.
Miembro de la comisión deontológica y del grupo de trabajo contra el intrusismo profesional y en defensa
de la profesión del COP. Profesora Asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia.

Miércoles 22 de febrero, 20:00 horas. Retransmisión en directo a través del Facebook del
Ayuntamiento de Bullas.
Charla-coloquio online “Precariedad laboral y salud mental: un estudio a la población asalariada
desde la Universidad del País Vasco”.
Erika Valero Alzaga, socióloga y enfermera de formación, actualmente trabajando como Personal Docente
Investigador en el Departamento de Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Pertenece al
equipo de investigación OPIK, centrado en el estudio de las desigualdades sociales en salud y los
determinantes sociales de la salud.

Viernes 24 de marzo, 20:00 horas. Salón de plenos.
Charla-coloquio "Reflexiones de la conducta suicida desde el modelo Bio Psicosocial." 
Mª Loreto Medina Garrido, Psiquiatra. Jefa de Servicio del Hospital Román Alberca de Murcia y experta en
prevención de la conducta suicida. Pertenece al grupo de prevención del suicidio de la Gerencia de Salud
Mental de la Consejería de Salud. Coordinadora actual de la Acción Conjunta Europea (Joint Action
Implemental) para las buenas prácticas en estrategias de prevención del suicidio siguiendo el modelo
austríaco (SUPRA).

Viernes 14 de abril, 20:00 horas. Salón de plenos.
Charla-coloquio. “Reflexiones de andar por casa sobre el sentido de la vida."
Miguel Ángel Conesa Ferrer, psicólogo, logoterapeuta, escritor y docente. Autor de diversos libros sobre
crecimiento personal y educación. Participa activamente en la Asociación Española de Logoterapia y Análisis
Existencial (AESLO), con sede en Madrid,  como docente en la formación y en la difusión del pensamiento de
Viktor Frankl.

Viernes 12 de mayo, 20:00 horas. Salón de Plenos.
Charla-coloquio:“¿Aumentar la felicidad o reducir el sufrimiento?"
Pedro Jara Vera, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, psicoterapeuta, escritor y profesor de la
Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia. Autor de libros de culto y ensayo como “Adicción al
pensamiento”, “El mundo necesita terapia”, “Poética-mente”, "¿Quién decide por ti cuando decides tú?".
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 “LA ESTIGMATIZACIÓN DE LA SALUD MENTAL EN EL MUNDO DEL CINE”.
Proyección de la película “LA ISLA INTERIOR” y posterior coloquio. 
Sábado 15 de abril de 2023 a las 19:00 horas. Auditorio Casa de Cultura.
Coloquio a cargo del Cine Club Virtual “Más Psicología”.

TALLERES

CINEFORUM

Taller de Mindfulness y gestión de emociones.
Lugar: Salón del Centro social de la Cruz
8 sesiones los miércoles de 19:30 a 21:00 horas, desde el miércoles 15 de febrero al miércoles 5 de abril. 
Inscripción gratuita a través de Informajoven. Tlfs. 968 654 868 y 697 71 73 57.
Plazas limitadas.
Imparte: Laura Caballero Escámez. Psicóloga Sanitaria Especialista en Terapias de 3ª Generación e
Instructora de Mindfulness titulada.

Taller terapéutico “Releer la vida: mirando mi historia y biografía”. 
Sábado 15 de abril de 2023. Horario: 10-13 horas, Casa de Cultura. 
Inscripción: 15 euros. Plazas limitadas
Inscripciones a través del correo psico.conesa@gmail.com y pago por BIZUM al teléfono +34 656 64 58 61.
Imparte: Miguel Ángel Conesa Ferrer, Psicólogo experto en Logoterapia y Análisis Existencial, docente y
escritor.  
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 Entrevistas a asociaciones y recursos que trabajan por la Salud Mental en la Región de Murcia. 
 Una entrevista al mes desde enero a mayo. Formato vídeo y podcast.

-Asociación Psicología Perinatal Murcia.
-Asociación PAS Murcia (Personas Altamente Sensibles).
-Afemnor.
-Asociación Albores.
-Centro de Salud de Bullas.

colabora:

https://www.google.com/search?q=informajoven+bullas&rlz=1C1CHBD_esES964ES964&sxsrf=AJOqlzX_1tmkgACF_SNXd1v3VBDThVTP5A%3A1673518395094&ei=O92_Y66qBfjh7_UPn-6-qAY&ved=0ahUKEwjus9vr5cH8AhX48LsIHR-3D2UQ4dUDCA8&uact=5&oq=informajoven+bullas&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyCggAEIAEEIcCEBQyAggmOgsIABAIEB4QDxCwAzoKCC4QxwEQrwEQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BQgAEIAEOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CwguEK8BEMcBEIAEOhAILhCABBCHAhDHARCvARAUOgYIABAWEB5KBAhBGAFKBAhGGABQggNYxBFgyRJoA3AAeAGAAYsDiAHEEJIBCDAuMTEuMC4ymAEAoAEByAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp#

