
   
 

TALLER sobre  SALUD MENTAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Organizan: OME, asociación de salud mental y psiquiatría comunitaria y OSALDE, asociación por el derecho a la salud 

Dirigido a: Profesionales del ámbito de la Salud mental, Atención Primaria e intervención social 

9  y 10 de mayo. En Bilbao, Edificio La Bolsa (Palacio Yhon), Casco Viejo.    9 horas lectivas 

 

En nuestras ciudades vemos a personas que se encuentran en una situación de exclusión social grave, 
incluso durmiendo en la calle. Las entidades sociales llevan mucho tiempo atendiendo a dichas personas y 
desde hace unos años los servicios de salud mental cada vez se interesan más por dicha problemática. Sin 
embargo, son escasos los espacios en los que tanto los profesionales vinculados a la salud mental como a la 
intervención social pueden encontrarse. El objetivo del taller es conseguir dicho fin para mejorar la atención. 
 

 

PROGRAMA Y CALENDARIO 

9 de Mayo 
 
16:30. El espacio sociosanitario en los contextos de exclusión social. Desarrollo posible 
18:20. Descanso. 
 

18:40. El trabajo desde las Ciencias de la Salud mental en exclusión social. Nuevas perspectivas 
20:30. Final 
 

10 de Mayo 
 
9,30 La intervención social con personas sin hogar. Retos y propuestas. 
11:50. Descanso. 
 

12:10. Perspectiva psicosocial en los procesos de exclusión social. El camino por recorrer. 
14:00. Clausura 
 

PROFESORADO 

Rubén de Pedro. Psiquiatra. Red de Salud Mental de Bizkaia, Programa TAC Sin Hogar. Comarca Bilbao, Osakidetza. 

Miembro de la junta de OME-AEN. 
Fernando Fantova. Licenciado en psicología y doctor en ciencias políticas y sociología. Trabaja como consultor en 

relación con la gestión de organizaciones de acción social, el desarrollo estratégico del tercer sector y las políticas públicas de 
servicios sociales. Durante cuatro años (2009-2013) ha sido viceconsejero de Asuntos Sociales y director de una fundación 
interdepartamental para la innovación sociosanitaria. 

Fundación RAIS. Red de Apoyo a la Inserción Sociolaboral que pretende la inserción sociolaboral de las personas en 

situación o riesgo de exclusión social en el ámbito del País Vasco. RAIS pretende la creación de redes sociales que 
favorezcan la integración de las personas en situación de exclusión social, al mismo tiempo que ofrecerlas un espacio de 
intervención integral que busca apoyarlas para que activen todas sus potencialidades en aras de mejorar su autonomía 
personal y social. 
Miguel Ángel Navarro. Ldo. en psicología y doctor en migraciones internacionales contemporáneas. Miembro de OME 

y de la  directiva de la sección de derechos humanos en la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)/Profesionales de 
Salud Mental, vocalía de exclusión social.  
 

= Acreditación del Consejo Vasco de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, Dpto. Sanidad GV.   
= Acreditación por la Escuela de Salud Mental de la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría.   
 

Hoja de inscripción 
Apellidos… ……………………………………………… Nombre……………………………….…… 

Institución u organización… ……………………………………Puesto de trabajo……………………………………….. 

Dirección postal………....................…………….................C.P………....Localidad…………………..Provincia…......… 

Teléfono……....……..……Fax:………....………..E-mail:……………………………………………………..  

 

Envío de las inscripciones:  

- Por correo electrónico:op.paisvasco@gmail.com;o en ome@ome-aen.org 

- Por teléfono: 94 6007215; Por fax: 94.6007236;  

- Ingreso en C/C de Osalde: BBK 2095  0084  35  2000233536 

- Inscripción de miembros de OME y Osalde (o nuevos asociados): 20 €.   No socios: 30 €.  Aforo limitado. 

- Inscripción según el orden de las solicitudes. Más información: www.osalde.es; www.ome-aen.org 
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