


https://www.youtube.com/watch?v=reM3d4SWAS4#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=reM3d4SWAS4#action=share


Inauguración con fuerte respaldo

A la inauguración del curso asistieron varias autoridades del Gobierno de Aragón y de la Universidad de 
Zaragoza. Con su acogida, su presencia y sus palabras dieron un apoyo explícito a objetivos de este curso.

Por orden de intervención: Raúl Oliván (Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social); 
Paloma Ibarra (una de las coordinadoras del curso); Ignacio Peiró (Director de los Cursos Extraordinarios de 
la Universidad de Zaragoza); Yolanda Polo (Vicerrectora de Cultura y Proyección Social) y Mª Eugenia Díaz 
(Consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento).
También asistieron Ramón Guirado (Director General de Universidades) y Ángela Alcalá (Vicerrectora de 
Estudiantes y Empleo).



!Gracias por el apoyo recibido¡

Y todos listos para comenzar a trabajar



Profesorado
 Ángela Alcalá Arellano: Vicerrectora de Estudiantes y Empleo. Universidad de Zaragoza
 Guillermo Martínez Pérez: Dr. en Ciencias de la Salud. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de 

Zaragoza
 Cristina Abad Bouzán: Psiquiatra, coordinadora de Salud Mental del sector de Calatayud. Servicio Aragonés 

de Salud.
 Alma Martínez de Salazar Arbolea: Psicóloga Clínica en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del H. U. 

Torrecárdenas de Almería, Presidenta de la sección de infancia y adolescencia de la Asociación Española de 
Psicología Clínica y Psicopatología

 Juana Soriano Bozalongo: Dra. en Ciencias de la Educación. Facultad de Educación. Universidad de 
Zaragoza.

 Pablo Blanco Justo, Profesor de la Unidad de Hospitalización de Corta Estancia –UCE- (Hospital Clínico 
Universitario)

 Mª Mar Fraj García, Profesora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria –UTCA- (Hospital 
Clínico Universitario y SAED)

 Belén Pascual Vera. Dra. en Psicología. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Zaragoza
 Fernando Latorre Dena: Técnico responsable de la Oficina Universitaria de Apoyo a la Diversidad. 

Universidad de Zaragoza.
 Isabel Tolosana Sánchez: Jefa del Servicio de Equidad e Inclusión. Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte. Gobierno de Aragón
 Esther Pérez Pérez: Psicóloga general sanitaria. Psicoterapeuta Europsy.
 Asociaciones de afectados: TOC Zaragoza, Asperger y TGD de Aragón, Fundación APE, ARBADA, AFDA.

*Agradecemos al LAAB su acogida en sus instalaciones y el diseño del tríptico y carteles a cargo de Gritovisual



Curso dirigido a:

El alumnado ha sido de 
variados perfiles y ello ha 
enriquecido el debate y 
el aprendizaje





Lunes 13 de julio

La oportunidad de avanzar en la inclusión con la agenda 2030 ante las realidades y necesidades de 
estudiantes con problemas de salud mental.

1ª ponencia a cargo de Ángela Alcalá Orellano:

Desde el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la UZ



Lunes 13 de julio

Identificando y transformando prejuicios propios y ajenos: herramientas clave en el logro de la 
discriminación zero.

2ª ponencia a cargo de Guillermo Martínez Pérez :

Un punto de partida fundamental y orientación para lograrlo



Lunes 13 de julio

Criterios de diagnóstico y signos de alerta para derivación: TOC, TCA, asperger, ansiedad y otros problemas.

3ª ponencia a cargo de Cristina Abad Bouzán :

Desde la Psiquiatría: unos conocimientos básicos para poder comprender un poco mejor 
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Lunes 13 de julio
Intervención psicológica y pautas generales ante estudiantes con TOC, TCA, asperger, ansiedad y otros problemas.

4ª ponencia a cargo de Alma Martínez de Salazar:

Desde la Psicología: unos conocimientos básicos para poder comprender un poco mejor 



Lunes 13 de julio
Intervención psicológica y pautas generales ante estudiantes con TOC, TCA, asperger, ansiedad y otros problemas.

4ª ponencia a cargo de Alma Martínez de Salazar:

Desde la Psicología: unos conocimientos básicos para poder comprender un poco mejor 



Lunes 13 de julio

La videoconferencia no fue un obstáculo para interactuar  

4ª ponencia a cargo de Alma Martínez de Salazar:



Lunes 13 de julio

Intervención multidisciplinar ante el alumnado con problemas de Salud Mental: ¿Cuál es nuestro rol? 
¿Cómo podemos integrarnos?

5ª ponencia a cargo de Cristina Abad Bouzán :

Un ejemplo de proyecto piloto en el sector de Calatayud, innovador y esperanzador 



Martes 14 de julio

Las dificultades de la inclusión desde el punto de vista de los educadores en diferentes niveles 
educativos. Situación actual y perspectivas de futuro

6ª ponencia a cargo de Juana Soriano Bozalongo:

Desde la investigación educativa y la formación universitaria a docentes
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Martes 14 de julio

La importancia de la coordinación con los centros educativos durante los ingresos hospitalarios; 
experiencias y pautas.

7ª ponencia a cargo de Mar Fraj García y Pablo Blanco Justo :

Desde la labor de la profesora de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Un buen ejemplo a seguir



Martes 14 de julio

La importancia de la coordinación con los centros educativos durante los ingresos hospitalarios; 
experiencias y pautas.

7ª ponencia a cargo de Mar Fraj García y Pablo Blanco Justo :

Desde la labor del profesor de la Unidad de Hospitalización de Corta Estancia. Un buen ejemplo a seguir



Martes 14 de julio

Comprensión y prevención de problemas de salud mental en los contextos educativos.

8ª ponencia a cargo de Belén Pascual Vera:

Desde la perspectiva de la investigación en Psicología y poniendo el foco especialmente en el TOC



Martes 14 de julio

Instrumentos y normativa de inclusión en las Universidades: Avances, problemas, retos pendientes

9ªa ponencia a cargo de Fernando Latorre Dena:

Desde la experiencia de la Oficina de Atención a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza



Martes 14 de julio

Las guías de adaptación; explicación de las medidas orientadas a estudiantes con problemas de salud mental

9ªb ponencia a cargo de Fernando Latorre Dena:



Martes 14 de julio
Las guías de adaptación; explicación de las medidas orientadas a estudiantes con problemas de salud mental

9bª ponencia a cargo de Fernando Latorre Dena:

Presentación de documento de trabajo muy avanzado 



Miércoles 14 de julio

Atención educativa al alumnado con problemas de salud mental. Normativa de inclusión en el ámbito 
educativo en Aragón

10ª ponencia a cargo de Isabel Tolosana Sánchez:

Desde la responsabilidad de la gestión del Gobierno de Aragón 



Miércoles 14 de julio

Atención educativa al alumnado con problemas de salud mental. Normativa de inclusión en el ámbito 
educativo en Aragón

10ª ponencia a cargo de Isabel Tolosana Sánchez:

Suscitó mucha participación y hubo un diálogo 
muy constructivo



Miércoles 14 de julio

El papel del psicólogo y el profesor. El trabajo conjunto para superar las dificultades. Informe de Adaptación.

11ª ponencia a cargo de Esther Pérez Pérez:

Desde la práctica psicoterapéutica y la coordinación para ayudar al afectado 



Miércoles 14 de julio

El papel del psicólogo y el profesor. El trabajo conjunto para superar las dificultades. Informe de Adaptación.

11ª ponencia a cargo de Esther Pérez Pérez:

Revisión crítica y debate sobre varios tipos de informes.  
Pautas para la elaboración de un informe de adaptación 
que ayude a todas las partes implicadas. 



Miércoles 14 de julio

Las dificultades y los retos desde la experiencia de los estudiantes y sus familiares

Mesa redonda a cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, 
Asperger y TGD de Aragón, AFDA

Desde la intensa vivencia, sufrimiento, lucha y esperanza de los afectados y sus familiares, 
agrupados en Asociaciones para conseguir apoyo mutuo e impulsar avances muy necesarios.



Miércoles 14 de julio

1º Presentación de los rasgos de dos casos representativos y contrastados de los cuatro trastornos 
protagonistas del curso

Desde la experiencia de las asociaciones e Unidades

Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, UCE, UTCA, 
Asperger y TGD de Aragón, AFDA
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1º Presentación de los rasgos de dos casos representativos y contrastados de los cuatro trastornos 
protagonistas del curso

Desde la experiencia de las asociaciones e Unidades
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Miércoles 14 de julio

2º. Trabajo en cuatro grupos interdisciplinares sobre los casos de un trastorno y proponer las pautas de 
actuación en los siguientes ámbitos:

Práctica de resolución de casos cargo de: TOC Zaragoza, ARBADA, UCE, UTCA, 
Asperger y TGD de Aragón, AFDA

En clase
En pruebas evaluación
En grupos de trabajo con compañeros
Recursos profesionales (con quien se puede contar..
Recursos técnicos y materiales
Adaptaciones curriculares
Recomendaciones búsqueda de tratamiento
Recursos legales
Recursos psicosociales y sanitarios
Con la familia

3º Puesta en común y debate de la resolución de los casos planteados.



Juana y Paloma
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