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La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS dice: «La
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.»
Por ello, la Licenciatura en Psicología, comprometida con la formación de profesionales de la salud
mental, ha organizado una serie de conferencias y talleres que buscan acercar a los alumnos y a la
comunidad estudiantil a la promoción, diagnóstico e intervención de diversas problemáticas que tienen
influencia en este importante componente de la salud.
Te invitamos a participar en estas jornadas formativas, las cuales te ayudarán a tener una mejor
comprensión de la salud mental en la actualidad.
• Liga de registro para evento en línea:

https://redanahuac.zoom.us/meeting/register/tJIvc-urpzoiHdNLNTtti924qrBIWAvKosy0

Lunes 4 de octubre
11:30 - 12:00 | Concurso & Exhibición de carteles
Consulta las bases para participar con denis.viveros@anahuac.mx
Modalidad: presencial | Exhibición en pasillos · Campus Xalapa
12:00 - 13:00 | Conferencia “Intervención en consumo de sustancia durante la pandemia”
Mtra. Irma Hernández Berber | Maestra en Psicología experimental con énfasis en salud, especialista
en prevención y tratamiento de las adicciones. Investigadora, profesora universitaria y autora de diversas
publicaciones y ponente en diversos temas de salud y adicciones.
Modalidad: en línea | Zoom

Martes 5 de octubre
9:00 - 10:00 | Conferencia “Síntomas de trastornos del sueño durante la pandemia”
Dr. Ulises Jiménez Correa | Psicólogo clínico e investigador de la clínica de trastornos de sueño de la
Universidad Nacional Autónoma de México; la cual dirigió del 2014 al 2018.
Modalidad: en línea | Zoom

Miércoles 6 de octubre
11:30 - 13:00 | Taller “Primeros Auxilios Psicológicos”
Centro de Integración Juvenil Xalapa , A.C. | Institución de asistencia social especializada en la
atención integral de la farmacodependencia, brinda servicios de prevención y tratamiento para atender el
consumo de drogas.
Modalidad: Híbrida | Aula Francisco de Vitoria
Registro: https://www.eventbrite.com/e/entradas-taller-primeros-auxilios-psicologicos-173052082437

16:00 - 17:30 | Taller “Primeros Auxilios Psicológicos”
Centro de Integración Juvenil Xalapa , A.C. | Institución de asistencia social especializada en la
atención integral de la farmacodependencia, brinda servicios de prevención y tratamiento para atender el
consumo de drogas.
Modalidad: Híbrida | Aula Francisco de Vitoria
Registro: https://www.eventbrite.com/e/entradas-taller-primeros-auxilios-psicologicos-173057719297

Jueves 7 de octubre
10:00 - 11:30 | Conferencia
“Migración internacional y sus repercursiones en la salud mental ”
Dr. Jorge Luis Arellanez | Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Ha
publicado diversos artículos como autor y coautor sobre temas relacionados con el consumo de drogas,
migración internacional y la salud mental.
Modalidad: en línea | Zoom

Viernes 8 de octubre
11:30 - 12:00 | Conferencia “Autismo y familia ”
Mtra. Estela Fernández | Master en Neuropsicología Clinica, en Autismo e Intervención
Psicoeducativa. Se desempeña como Logopeda en CENTRO SANITARIO. LOGOPEDIA de la Ciudad de
Madrid, España.
Modalidad: en línea | Zoom
12:30 - 13:00 | Premiación de Concurso de Carteles
Modalidad: en línea
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