BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: TALLER
Interesados PREINSCRIBIRSE con los siguientes datos:
Nombre y apellidos
Profesión
DNI
Teléfono
Correo electrónico
Centro de trabajo/estudio

ORGANIZA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
DE SALUD MENTAL

Una vez seleccionado/a se le indicará para que haga el pago.

aeesme.aeesme@gmail.com
CUOTA DE INSCRIPCION
SOCIOS ...................................................................... 6 €
SOCIOS RESIDENTES .................................................. 5 €
NO SOCIOS ................................................................ 10 €

SEGÚN COMO DIGO FUEGO, SE ME
QUEMA LA LENGUA: COMUNICAR
CON PASIÓN Y CUIDADO

MEDIANTE TRANSFERENCIA O INGRESO EN CUENTA:
IBAN ES24 0081 0144 6100 0220 4223 (BANCO SABADELL)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Asociación Española de
Enfermería de Salud Mental (AEESME), cuya finalidad es gestionar las solicitudes de participación del alumno en las
actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la AEESME. Dicho fichero podrá ser objeto de las
cesiones previstas en la Ley.
El órgano responsable del fichero es la AEESME y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ Gallur, 451 local 5 28047 – Madrid, todo lo cual se informa en
cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

0,30 CRÉDITOS ECTS
Cátedra de Enfermería Salud Mental Comunitaria
Francisco Ventosa
Universidad de Alcalá

DIRIGIDO A:

FECHA Y HORARIO:

Enfermeras/os del ámbito de la Salud Mental.

PROPÓSITO:
Facilitar un espacio de reflexión sobre la propia comunicación a fin de tomar
conciencia de los diversos aspectos que la componen (valores, creencias,
elementos, características, ámbitos) y los resultados de su interacción.

DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2021

OBJETIVOS:




Los valores que sustentan al propio proceso de comunicación: ¿me comunico
desde la pasión o desde el cuidado? ¿puedo comunicarme desde ambas
perspectivas?
Los diversos elementos y características que definen la manera específica de
comunicarse: ¿me merece la pena buscar un lugar para dar el mensaje o mejor
aprovecho cuando te veo en el pasillo? ¿hablo el lenguaje que quiero hablar?
La relación entre los diferentes componentes de la comunicación y los
resultados de la misma en el ámbito personal y profesional: ¿es necesario que,
a veces, se me queme la lengua, para poder comunicarme? ¿en qué quiero
“invertir” en relación a la comunicación?

09:30 h - 13:45 h

16º Encuentro Foro Enfermeras de Salud Mental AEESME /
Comunidad de Madrid

13:45 h – 16:00 h

DESCANSO COMIDA

METODOLOGÍA:
El taller está diseñado con una metodología participativa y reflexiva en la que,
a través de textos poéticos y la respuesta, individual o grupal, a preguntas, cada
persona participante podrá particularizar y contextualizar las reflexiones y
ejercicios que se realicen, adquiriendo un mejor conocimiento y conciencia de
su relación con las palabras y con los lenguajes que emplea.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Hospital Universitario Infanta Leonor. Avenida Gran Vía del Este, 80. Madrid.

NÚMERO DE PLAZAS:
20 plazas, por riguroso orden de inscripción.

COORDINACIÓN:
Dra. Rosamaría Alberdi Castell
Enfermera. Profesora Departamento de Enfermería y Fisioterapia.
Universidad de las Illes Balears.

TALLER
16:00 h – 20:00 h

Según como digo fuego, se me quema la
lengua: comunicar con pasión y cuidado

Dra. Rosamaría
Alberdi Castell

