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CURSOS DE FORMACIÓN DE APETO 

 

ESPACIO DE SUPERVISIÓN POLIFÓNICA DE 

PRÁCTICAS EN SALUD MENTAL (2ª edición) 
 

 
 

Un miércoles al mes, 

De Octubre de 2019 a Marzo de 2020 
 

Coordina: 

VOCALÍA DE DOCENCIA DE APETO 

 

Supervisores: 

Patricia Rey Artime. Polidiagnosticada por la psiquiatría y activista en salud mental. 

Formada como agente de apoyo mutuo, imparte habitualmente charlas y formaciones 

dentro del ámbito de la salud mental. Cofundadora de “La Colectiva - Salud Entre 

Pares”. 

Leonel Dozza de Mendonça. Doctor en Psicología por la Universidad Complutense de 

Madrid. Especialista en Psicología Clínica. Director del Equipo de Apoyo Social 

Comunitario y del Centro de Día “Parla” (Fundación Manantial, Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid). Principal responsable de la 

implantación del Acompañamiento Terapéutico en España. Formador y supervisor de 

profesionales. Autor de diversos artículos sobre AT y del libro “Acompañamiento 

Terapéutico y Clínica de lo Cotidiano”, Letra Viva, Buenos Aires. 
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Los objetivos de la presente formación son:  

 Incluir la perspectiva del enfoque de derechos humanos en salud mental 

en nuestra práctica cotidiana. 

 Propiciar la discusión y colaboración conjunta de profesionales y personas 

con problemas de salud mental para apoyar eficazmente a las personas 

usuarias de los servicios en el proceso de participación. 

 Desde una metodología participativa y colaborativa, compartir y concluir 

sobre las dudas que nos plantea nuestra labor cotidiana, y aprender a 

plantear y responder a las cuestiones aplicando la óptica profesional y de 

experiencia en primera persona. 

 Contribuir al enriquecimiento de los conocimientos profesionales 

adquiridos incorporando la perspectiva en primera persona. 

 

 

DURACIÓN: 

3,30 horas cada miércoles (teórico-práctico). Totales del curso: 21 horas. 

 

 

HORARIO: 

 
 Un miércoles al mes de 17.30 h a 21.00 horas.  

 16 Octubre/ 13 Noviembre/ 10 Diciembre (martes)/ 22 Enero/ 19 

Febrero/ 18 Marzo 

 

PROGRAMA: 

 

UN MIÉRCOLES AL MES 

OCTUBRE DE 2019 A MARZO DE 2020 

 

17:30 – 

19:00 

 

Presentación de uno o dos casos por parte de l@s supervisand@s 

Debate grupal acerca del caso presentado 

Devolución por parte de los supervisores 

 

19:00-19:30 DESCANSO 

 

 

19:30 – 

21:00 

Presentación de uno o dos casos por parte de l@s supervisand@s 

Debate grupal acerca del caso presentado 

Devolución por parte de los supervisores 

Reflexión/evaluación de la jornada  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-xLbcIHrKPGA/TeaSbLWZHxI/AAAAAAAAChk/YZs_E3OaBFs/s1600/reloj.jpg&imgrefurl=http://elgigantedearrecifes.blogspot.com/2011/06/la-liga-el-reloj-se-le-paro-las-12.html&usg=__sLKcBEDyMA9AhMChegCUPPeeorI=&h=1364&w=907&sz=753&hl=es&start=2&zoom=1&tbnid=7gwWPa6oZ3sw4M:&tbnh=150&tbnw=100&ei=BQInTsaXIJCq-gbNrrSFDA&prev=/search?q=foto+reloj&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isch&um=1&itbs=1
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DESTINATARIOS: 

Profesionales y estudiantes dedicados a la atención en el área de Salud 

Mental y Rehabilitación Psicosocial. 

Plazas disponibles: 10 

 

LUGAR: 

C/ Gaztambide 26, Local 7 (entrando por los “bajos” de Moncloa) 

28015 Madrid 

 

PREINSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 La preinscripción puede realizarse por teléfono (915535608), email 

(formacion@apeto.com)o página web (www.apeto.com) 

 Una vez realizada la preinscripción del curso, por cualquiera de las vías 

disponibles, y la plaza haya sido confirmada por parte de la organización se 

establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago en 

concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total 

del curso. 

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la 

preinscripción no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una 

nueva preinscripción. 

 Las personas desempleadas deberán presentar la tarjeta actualizada y en 

vigor de la demanda de empleo del SEPE, como justificante del descuento 

en el abono del curso. 

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el VIERNES 

4 DE OCTUBRE DE 2019. 

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en 

la cuenta bancaria del Banco de Santander ES28 0049 3665 4720 1405 4532, 

indicando en el concepto de ingreso, Ref. 1995. Además es necesario que 

en el ingreso aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir 

al curso y no de la que hace el ingreso, caso de que sean distintas. 

 

PRECIO: 

Soci@s apeto CC.AA. Madrid y T.O. en situación de desempleo: 260€ 

Soci@s apeto de otras comunidades: 240€ 

No soci@s: 280€ 

 

 

 

 

mailto:formacion@apeto.com
http://www.apeto.com/


 Espacio de supervisión de prácticas en Salud Mental (2ª edición) 

 

Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales. Formación 2019-2020 

 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos 

semanas a la fecha de inicio de la formación, se le devolverá el total del importe 

satisfecho a excepción del concepto de matrícula. Posteriormente a esta fecha 

no se tramitaran anulaciones. El alumno podrá ceder su plaza a otra persona. 

En caso que el curso sea suspendido por la organización se reembolsará el 

importe total abonado. 

Se entregará un diploma de la Asociación a la finalización del curso. 

 


