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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

 

Escuela de cuidadores y pacientes. El 12Educa 

 

  

DIRIGIDO A: Pacientes y cuidadores de pacientes crónicos de alta complejidad con  
nivel de intervención alto  y/o  dependencia  

OBJETIVO: General 
Ofrecer a los cuidadores la oportunidad de adquirir conocimientos y 
habilidades necesarias para mejorar los cuidados de sus familiares. 
Específicos 

 Adquieran  y/o mejoren los  conocimientos sobre su enfermedad 
y la  salud. 

 Desarrollen habilidades en autocuidados. 

 Se sensibilicen sobre la importancia de la adherencia terapéutica. 

 El cuidador adquiera estrategias para prevenir la sobrecarga  física 
y emocional. 

CONTENIDOS Cuidados básicos de la persona dependiente:  
- Alimentación 
- Higiene y cuidados de la piel (higiene personal, lavado de manos, 

higiene del paciente encamado, prevención de UPP) 
- Movilidad (cambios posturales, transferencia cama-sillón) 
- Adherencia tratamiento farmacológico 
- Prevención de caídas 
- El cuidado del cuidador 

Nº PARTICIPANTES: 15 
Nº SESIONES: Sesiones semanales  
COORDINA: Mª José del Olmo Rubio  
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

DOCENTE: Profesionales de enfermería de medicina interna y continuidad 
asistencial 

FECHA:  Todos los miércoles no festivos del año excepto Julio y agosto 
HORA:  11,30h 
LUGAR:  Aula de formación de la planta 13 de la residencia general  
INICIATIVA DE: El12Educa y Escuela Madrileña de Salud 
INSCRIBIRSE EN:  continuidadasistencial.hdoc@salud.madrid.org tf. 618588845 

 

mailto:continuidadasistencial.hdoc@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Masterclass “Familias inteligentes” 

 

  

DIRIGIDO A: Padres, madres o tutores de niños, niñas y adolescentes 
Profesionales interesados en el tema 

OBJETIVO: 1. Ayudar a los que ejercen la labor educativa a saber tomar decisiones 
para que los niños, niñas y adolescentes aprendan a ser                   
responsables. 
2. Facilitar la construcción de un apego seguro, basado en un amor   
incondicional y un control respetuoso. 
3. Ofertar una herramienta eficiente (el semáforo inteligente) para la 
gestión positiva de los conflictos cotidianos en las familias, para que salga 
fortalecida tanto la responsabilidad como el bienestar psicológico de la 
familia. 

Nº PARTICIPANTES: Máximo 100 personas 
Nº SESIONES: Una sesión 
COORDINA: Juana Mateos Rodilla. Escuela Madrileña de Salud 
DOCENTE: Antonio Ortuño Terriza. Psicólogo, especializado en Psicología Clínica 

Infanto-Juvenil y terapeuta familiar. www.familiasinteligentes.com 
Autor del libro “Familias Inteligentes: claves prácticas para educar” 

FECHA:  10 de enero de 2019 
HORA:  De 15.30 a 17.30 horas 
LUGAR:  Sala 1. Pabellón 7-8. Escuela Nacional de Sanidad. C/ Sinesio Delgado, 10. 

28029. Madrid 
INICIATIVA DE: Padres en la nube y Escuela Madrileña de Salud 
INSCRIPCIÓN:  escuela@salud.madrid.org  

Tfno. 914269625/4269898/914269897 
 

  

http://www.familiasinteligentes.com/
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

 

Lactancia y salud: grupo de apoyo entre madres. El 12Educa 

 

 

   

DIRIGIDO A: Usuarias del área de influencia del Hospital Universitario 12 de Octubre 

por proceso de parto y sus familias. Posibilidad de inclusión de 

puérperas de otras áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid.  

OBJETIVO: General:  

Fomentar la lactancia materna (LM). 

Específicos 

 Al finalizar el taller la mujer tendrá conocimientos oportunos sobre 

lactancia materna y crianza.  

 Al finalizar el taller la mujer conocerá estrategias para la resolución 

a los problemas más frecuentes en los primeros días.  

  Facilitar el apoyo entre madres durante el puerperio inmediato 

hasta relevo por los recursos formales e informales de su entorno.  

 Fomentar el acceso de las puérperas a los grupos de apoyo a la 

lactancia madre a madre del área.    

CONTENIDOS Los temas a desarrollar en las reuniones serán apropiados para el 

manejo de la lactancia durante el puerperio inmediato y tendrán un 

enfoque práctico adaptado a las necesidades de las asistentes a cada 

reunión:  

- Recomendaciones generales sobre el amamantamiento 

- Los  primeros días. Cambios esperados.  

- Posturas adecuadas para madre e hijo/a.  

- Cómo prevenir y superar   dificultades.   

- Descanso y sueño de la madre y el lactante. Llanto del niño/a.  

- Recursos relacionados con la lactancia en el ámbito comunitario.  

- Resolución de dudas.  

Nº PARTICIPANTES: 10 

Nº SESIONES: 1 
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

COORDINA: Juana María Aguilar Ortega 

DOCENTE: Juana Mª Aguilar Ortega, Blanca Eva Portero Novillo y Madres expertas 

“Grupo de Apoyo Entre Madres del 12” 

FECHA:  Segundo lunes de mes, excepto festivos 

HORA:  De 11 a 13 h.  

LUGAR:  Aula 3ª Planta Edificio Materno-Infantil del HU 12 de Octubre 

INICIATIVA DE: El12Educa y Escuela Madrileña de Salud 

INSCRIBIRSE EN:  enflac.hdoc@salud.madrid.org  

 

  

mailto:enflac.hdoc@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

La persona con trastorno bipolar. Primera edición. El 12Educa 

 

 

 

  
 

DIRIGIDO A: Personas diagnosticadas de trastorno bipolar que tengan conocimientos 
deficientes acerca de su enfermedad, bien sea por diagnóstico reciente o 
por bajo nivel de insight (conciencia de enfermedad). 
Familiares de personas con trastorno bipolar, preferentemente aquellos 
que viven con ellos. 

OBJETIVO: General: Adquirir conocimientos esenciales acerca de aspectos 
relacionados con el trastorno bipolar y su manejo. 
Específicos 
Fomentar el autoconocimiento. 
Facilitar el diálogo y el intercambio de información. 

CONTENIDOS 1.  Presentación. Expectativas de participantes. ¿Qué es el 
trastorno bipolar? Clasificación del trastorno bipolar: tipos, 
síntomas. 

2. Tratamiento, efectos secundarios, interacciones. 
3. Prevención de recaídas, pródromos. 
4. Cuidados generales: alimentación, embarazo, sueño, 

ejercicio, consumo de sustancias, ocio sano. 
5. Asociaciones y recursos de rehabilitación y 

sociocomunitarios. Discapacidad. El papel de la familia. 
6. Estigma y Autoestigma. (videos y preguntas). Resumen del 

curso. Satisfacción de expectativas. Cumplimentación de 
cuestionarios. 

Nº PARTICIPANTES: Entre 6 y 10 
 

Nº SESIONES: Ciclo completo 6 sesiones de 90 minutos cada una. Se realizará 1 sesión 
semanal  

COORDINA: 
Nombre y apellidos: Antonio Miguel Villalba Borruel 
Puesto de trabajo: CSM Carabanchel. Centro de Especialidades Aguacate. 
Dirección: C/ Aguacate nº 13 
Teléfono: 91 465 50 21 / 06 52 
Correo electrónico: antonio.villalba@salud.madrid.org 

DOCENTE: Antonio Villalba Borruel (enfermero especialista en salud mental) 
Marta Feito García (enfermera especialista en salud mental) 

FECHA:  Todos los martes 
Sesión 1.- 15 de enero 2019 
Sesión 2.- 22 de enero 2019 
Sesión 3.- 29 de enero 2019 

mailto:antonio.villalba@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Sesión 4.- 5 de febrero 209 
Sesión 5.- 12 de febrero 2019 
Sesión 6.- 19 de febrero 2019 

HORA:   
17:30-19h 

LUGAR:  Centro de Salud Mental Carabanchel 
Dirección: C/ Aguacate nº 13 
Teléfono: 91 465 50 21 / 06 52 

INICIATIVA DE: El12Educa y Escuela Madrileña de Salud 
INSCRIBIRSE EN:  antonio.villalba@salud.madrid.org  91 465 50 21 / 91 465 06 52 

 
 

 

  

mailto:antonio.villalba@salud.madrid.org


[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

P
ág

in
a9

 

Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

 

Taller “Paciente experto” 

 

  

DIRIGIDO A: Enfermos, familiares y cuidadores de personas con enfermedades 
hepáticas y/o en proceso de trasplante  hepático. 

OBJETIVO: Conocer cómo cambia tu vida tras superar un trasplante o enfermedad 
hepática. 
Tras superar un trasplante o una enfermedad hepática son muchos los 
cambios que puedes sufrir tanto a nivel físico como emocional. Este 
proceso conlleva una readaptación de tus hábitos diarios. En este taller, 
se contará desde la experiencia de personas que han vivido este proceso 
qué supuso en su vida todos estos cambios y cómo los afrontaron. 

Nº PARTICIPANTES: 25 
Nº SESIONES: 1 
COORDINA: Eva Pérez Bech. Presidenta de FNETH 

Juana Mateos Rodilla. Coordinadora de la Escuela Madrileña de Salud 
DOCENTE: Jesús Fargas Prieto (Responsable de Relaciones Institucionales FNETH)  y                 

Jesús Escudero González (Trasplantado hepático) 
FECHA:  21 de enero de 2019 
HORA:  11 a 13 horas 
LUGAR:  Aula 3. Pabellón 7-8. Escuela Nacional de Sanidad. C/ Sinesio Delgado, 

10. 28029. Madrid 
INICIATIVA DE: Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH) y 

Escuela Madrileña de Salud 
INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 

 

mailto:escuela@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

 

Taller de recursos onco-estéticos para profesionales sanitarios 

 

                                 

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud de  Atención Primaria 
OBJETIVO:  Fortalecer la autoestima a través de la autoimagen. Fomentar el 

autocuidado y creatividad del paciente. 

 Empoderar a la persona ante una situación de adversidad donde 
se ve afectada su imagen personal. 

 Aprender a realizar peinados con pañuelos y la colocación de 
pelucas, conocer la primera guía registrada de peinados con 
pañuelos. 

Es decir, los profesionales sanitarios que acudan a este taller podrán 
ampliar el conocimiento en el ámbito de la autoestima y autoimagen a 
través del recurso de los pañuelos, pelucas y cuidados del cuero 
cabelludo. 

CONTENIDOS Bienvenida, nos presentamos, introducción de ambas entidades y 
encuadre del taller. 
Presentación de recursos: 

 Pañuelos. 
 Imagen corporal- Autoestima 
 Alteración de la imagen corporal 
 Explicación del material necesario  
 Modelaje de peinados con pañuelos 
 Influencia y elección de los colores en nuestro estado de animo 
 Pelucas. 
 Tipos de prótesis capilares según su interior y material 
 Cuidados de la peluca según el material 
 Como elegir el corte y color de la peluca para que favorezca más 
 Cuidados del cuero cabelludo 
 Cosméticos recomendables para pieles en situación de alta 

sensibilidad 
  Maquillaje corrector para cejas 

Conclusiones y feedback. 



[Escriba aquí] 
 

 

 

 

 

 

P
ág

in
a1

1
 

Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Nº PARTICIPANTES: Máximo 20 participantes 
Nº SESIONES: Depende del centro de salud. 
COORDINA: Juana Mateos Rodilla. Coordinadora de la Escuela Madrileña de Salud 
DOCENTES: Alicia González Retamar 

Verónica Díaz Hernandez 
Andrea Hernández Hervás 

FECHA:  23 de enero de 2018 
HORA:  13.30 a 15 horas 
LUGAR:  Centro de Salud Adelfas. Av. de la Ciudad de Barcelona, 190, 28007 

Madrid 
INICIATIVA DE: Iniciativa de VER AND SER, Fundación Ángela Navarro y Escuela 

Madrileña de Salud en colaboración con el Centro de Salud Adelfas y la 
Dirección Asistencial Sureste (Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria). 

INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Masterclass: Conoce la evolución de tu estado de salud a través de los servicios 

electrónicos de la Consejería de Sanidad Madrileña.  

 

  

DIRIGIDO A: Población en general, ciudadanía y equipo de Atención Primaria.  
OBJETIVO: Este servicio electrónico tiene por objetivo proporcionar a los 

ciudadanos información personalizada de salud, ayudarles a conocer la 
evolución de sus problemas de salud a través de su historia clínica 
electrónica para un mejor autocuidado, facilitar la gestión de citas 
sanitarias solicitadas y servir como plataforma de acceso a información 
fiable y segura de estilos de vida saludables dentro de los servicios 
electrónicos que ofrece la Comunidad de Madrid.  
 

CONTENIDOS Clase teórico-práctica con posibilidad de debate, foro y preguntas. 
Nº PARTICIPANTES: 30 
Nº SESIONES: 1 sesión 
COORDINA: Yolanda Del Rey Granado. Técnico Gerencia de Atención Primaria. 

Coordinación vida saludable de la Escuela Madrileña de Salud. 
DOCENTE: Cristina Millara Lago. Licenciada en Ciencias Económicas. 

Administrativo. Centro de Salud General Ricardos. Madrid 
FECHA:  23 de enero de 2019 
HORA:  11 – 14 horas   
LUGAR:  Centro de Salud Pozuelo Estación. CALLE EMISORA, 5 28224 POZUELO 

DE ALARCON 
INICIATIVA DE: Gerencia de Atención Primaria con Escuela Madrileña de Salud.  
INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 

 

  

mailto:escuela@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Taller ¿Qué es la radioterapia? 

 

  

DIRIGIDO A: Pacientes, familiares, profesionales sanitarios interesados en el tema 
OBJETIVO:  Informar y dar a conocer el tratamiento con radioterapia de 

manera interactiva.  

 Intentar disminuir la incertidumbre y el miedo del paciente, 
favoreciendo su adherencia y tolerabilidad.  

CONTENIDOS  ¿Qué es la radioterapia? ¿Cómo actúa?  

 Procedimientos previos a la administración del tratamiento.  

 Dudas, tabúes y miedos al tratamiento radioterápico.  

 ¿Cómo se administra el tratamiento? 

 Cuidados del paciente durante el todo el proceso y al finalizar 
el mismo 

 Preguntas y experiencias por parte de los pacientes 
Nº PARTICIPANTES: 15 
Nº SESIONES: Una sesión de aproximadamente 60-70 minutos. El número de talleres 

a lo largo del año estará en función de la demanda 
COORDINA: Dra Mª Teresa Murillo González. Jefe de Servicio de Oncología 

Radioterápica. Hospital Universitario La Princesa  
DOCENTE: Dra Mª Teresa Murillo González. Jefe de Servicio. Dra. Emma González 

Diez. Dra. María Sol Talaya Alarcón. Dra. Lisselott Torres Pérez. Mar 
Bueno Andrés. 
Servicio de Oncología Radioterápica. Hospital Universitario La 
Princesa 

FECHA:  24 de enero de 2019 
HORA:  10.30 a 11.30 
LUGAR:  Aula del Instituto de Investigación. Planta 9 Hospital Universitario La 

Princesa. Diego de León 62. Madrid 
INICIATIVA DE: Hospital Universitario La Princesa, Sociedad Española de Oncología 

Radioterápica (SEOR), Asociación Española Contra el Cáncer y Escuela 
Madrileña de Salud 

INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 
  

mailto:escuela@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Taller: “Salud mental y reincorporación al trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRIGIDO A: Personas con trastorno mental en búsqueda de empleo 
OBJETIVO: Entender que la búsqueda de empleo es un proceso y ofrecer      

información y orientación a personas con trastorno mental, que se 
enfrentan a una nueva reincorporación al mercado laboral 

CONTENIDOS 9:00 h. Recepción de los participantes 
9:30 –10:00 h. Presentación del taller 
10:00-11:00h. Conferencia: Mi vuelta al mercado laboral (Fernando 
Villasante) 
¿Qué puedo ofrecer al mercado laboral? Párate a pensar quién eres y de 
qué sabes 
Mi Aportación Personal de Valor (AVP) 
¿Qué trabajos puedo realizar? 
Estudia tu mercado para generar alternativas para tu perfil 
11:00 –12:00 h. Taller interactivo: Enfoque de un currículum exitoso 
 (Fernando Villasante) 
Fuentes de empleo: redes profesionales, portales de empleo 
¿Cómo leer una oferta de trabajo? 
10 consejos para elaborar un currículum exitoso 
Las 7 pautas de una buena entrevista de trabajo 
12:00-12:30 h. Pausa desayuno 
12:30-13:30 h. Conferencia: Hábitos de vida saludables (Pilar Caminero 
de Luna) 
13:30-14:30 h. Conferencia: los derechos de los trabajadores (José María 
Peiró) 
Reincorporación a la vida laboral tras una baja 
Los apoyos en la empresa 

Nº PARTICIPANTES: 25 máximo 
Nº SESIONES: 1 
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

COORDINA: Bibiana Serrano Marín. Presidenta de ASAM y Juana Mateos Rodilla. 
Coordinadora de la Escuela Madrileña de Salud. 

DOCENTE: Fernando Villasante Rodríguez (Licenciado áreas de pedagogía 
Organización Reskilling). Pilar Caminero de Luna (Coordinadora de 
Enfermería. Oficina Regional de Salud Mental). José María Peiró Silla 
(Consejo General de Psicología de España) 

FECHA:  29 de enero de 2019 
HORA:  9 a 14.30 horas 
LUGAR:  Sala planta baja. Consejería de Sanidad. Calle Aduana 29. 28013 Madrid 
INICIATIVA DE: Fundación ASAM familia y Escuela Madrileña de Salud,  con la 

colaboración de  Lundberck y Otsuka 
INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 

 

  

mailto:escuela@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Masterclass: Conoce la evolución de tu estado de salud a través de los servicios 

electrónicos de la Consejería de Sanidad Madrileña.  

 

  

DIRIGIDO A: Población en general, ciudadanía y equipo de Atención Primaria.  
OBJETIVO: Este servicio electrónico tiene por objetivo proporcionar a los 

ciudadanos información personalizada de salud, ayudarles a conocer la 
evolución de sus problemas de salud a través de su historia clínica 
electrónica para un mejor autocuidado, facilitar la gestión de citas 
sanitarias solicitadas y servir como plataforma de acceso a información 
fiable y segura de estilos de vida saludables dentro de los servicios 
electrónicos que ofrece la Comunidad de Madrid.  

CONTENIDOS Clase teórico-práctica con posibilidad de debate, foro y preguntas. 
Nº PARTICIPANTES: 30 
Nº SESIONES: 1 sesión 
COORDINA: Yolanda Del Rey Granado. Técnico Gerencia de Atención Primaria. 

Coordinación vida saludable de la Escuela Madrileña de Salud. 
DOCENTE: Cristina Millara Lago. Licenciada en Ciencias Económicas. 

Administrativo. Centro de Salud General Ricardos. Madrid 
FECHA:  30 de enero de 2019 
HORA:  11 – 14 horas   
LUGAR:  Centro de Salud Doctor Cirajas. CALLE DEL DOCTOR CIRAJAS, 20 28017 

MADRID 
INICIATIVA DE: Gerencia de Atención Primaria con Escuela Madrileña de Salud.  
INSCRIBIRSE EN:  escuela@salud.madrid.org. Tfno. 914269625/4269898/914269897 

 

 

 

mailto:escuela@salud.madrid.org
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Vida saludable de la persona ostomizadas El 12Educa 

 

 

  

DIRIGIDO A: Personas portadoras de estomas de eliminación digestiva o urológica 
OBJETIVO: General:  

Facilitar la adquisición de  conocimientos y  habilidades a personas 
ostomizada que les capaciten para asumir un rol más activo en su 
autocuidado y promover actitudes para mantener un estilo de vida 
saludable que facilite la adaptación a su nueva situación 
Específicos 

 Adquirir habilidades para el autocuidado de la ostomía. 

 Identificar los alimentos saludables que mejor se adaptan a su 
situación. 

 Describir actividades de la vida diaria que contribuyen a un estilo de 
vida activo y saludable  

 Identificar estrategias para mantener el equilibrio emocional. 

 Mostrar una actitud positiva de afrontamiento a la nueva situación y 
a mantener unas relaciones personales y sociales satisfactorias.  

 Fomentar la comunicación y el apoyo entre pacientes. 
CONTENIDOS Los temas a desarrollar en las diferentes sesiones tendrán un enfoque 

práctico y participativo, adaptado a las necesidades de los asistentes de 
cada sesión. Se puede asistir a sesiones aisladas o al ciclo completo 
Sesión 1. Cuidados de la ostomía. Importancia del autocuidado 
Sesión 2. Hábitos de vida saludable y ostomía 
Sesión 3. Alimentación y ostomía 
Sesión 4. Autoconcepto y adaptación a la vida diaria. 
Sesión 5. La relación con los demás. Afectividad.  

Nº PARTICIPANTES: 15  

Nº SESIONES: Ciclo completo 5 sesiones de 90 minutos cada una. Se realizará 1 sesión 
semanal y cada una será planteada como una sesión independiente.   

COORDINA: María Elena García Manzanares 
DOCENTE: Grupo de Enfermería referente en el cuidado al paciente ostomizado 

hospitalizado 
FECHA:  Sesión 1: 30 enero 

Sesión 2: 6 febrero 
Sesión 3: 13 febrero 
Sesión 4: 20 febrero 
Sesión 5:  27 febrero 

HORA:  De 11 a 13 horas.  
LUGAR:  Aula Centro de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario 12 de 

Octubre 
INICIATIVA DE: El12Educa y Escuela Madrileña de Salud 
INSCRIBIRSE EN:  ostomias.hdoc@salud.madrid.org 
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Jornada de información a familiares y pacientes con enfermedad de Alzheimer 

 

 

 

  

DIRIGIDO A: Familiares y pacientes con enfermedad de Alzheimer 
 

OBJETIVO:  Informar  a familiares y pacientes sobre la enfermedad de Alzheimer 
CONTENIDOS 15:50-16:00: Introducción 

David A. Pérez Martínez. Jefe de Servicio de Neurología H12O. 
16:00-16:20: Puesta al día en la enfermedad de Alzheimer 
Marta González Sánchez. Neuróloga H12O. 
16:20-16:40: Nuevos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer 
Alberto Villarejo Galende. Neurólogo H12O.  
16:40-17:00hs: Trastornos de la conducta y cómo afrontarlos 
M. Jesús del Yerro Álvarez. Psiquiatra H12O. 
17:00-17:30: Preguntas y descanso 
17:30-17:50: Lo que aporta al núcleo familiar una ONG del tipo FAE 
Patrono FAE. 
17:50-18:10: Respaldo psicológico, información y formación para los 
cuidadores 
Luis García Sánchez, Psicólogo FAE. 
18:10-18:30hs: Terapias no farmacológicas 
Esther Arnanz Narganes, Terapeuta ocupacional FAE. 
18:30-19:00: Preguntas y clausura 
 

Nº PARTICIPANTES: Completar aforo salón de actos 

Nº SESIONES: Una jornada   
DOCENTES: David A. Pérez Martínez. Marta González Sánchez. Alberto Villarejo 

Galende. M. Jesús del Yerro Álvarez. Luis García Sánchez, Psicólogo FAE. 
Esther Arnanz Narganes. 

FECHA:  30 de enero de 2019 
HORA:  15.50 horas  
LUGAR:  Salón de Actos - Edificio Materno Infantil 

Hospital Universitario 12 de Octubre 
INICIATIVA DE: Sv. Neurología, Hospital Universitario 12 de Octubre y Fundación 

Alzheimer España, con la colaboración de la Escuela Madrileña de Salud 
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Programación de actividades año 2019. Escuela Madrileña de Salud.  

Construyendo una propuesta de valor con familias con niños con problemas 

pediátricos complejos. 

  

DIRIGIDO A: Familias  que viven con niños/as con problemas pediátricos 
complejos. 

OBJETIVO: Explorar  y analizar las expectativas, necesidades, demandas e interés 
de los pacientes y/o ciudadanos en relación a la Escuela Madrileña de 
Salud. 
Co – diseñar la propuesta de valor.  
Co – creación de las aulas de salud de la Escuela.  
 

Nº PARTICIPANTES: -- 

FORMA: Dinámica grupal 

FECHA:  Finales de Enero 
HORA:  Pendiente 
LUGAR:  Pendiente 
COORDINA: Pedro Soriano. Escuela Madrileña de Salud. 
DOCENTES ● Pedro José Soriano Martín. Escuela Madrileña de Salud. 

● Francisco Neyi 

ORGANIZA:  Pendiente 
INSCRIPCIONES: GRUPO CERRADO  
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No olvide inscribirse. 
Actividades gratuitas. 
Más información en: 
www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-
madrilena-salud 
Tfno. 91. 426. 96. 25 / 91.426.98.98 / 91. 426. 98. 97  
escuela@salud.Madrid.org 

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuela-madrilena-salud

