
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 
4 de enero 

El Tratamiento Informado del Trauma 
El tratamiento informado del trauma es un compromiso que el Departamento de Salud 

Mental del Condado de Imperial está llevando a cabo para apoyar la recuperación de las 
personas afectadas por el trauma y están en busca nuestros servicios. Únase a nosotros para 

explorar lo que el tratamiento informado es y cómo el Departamento de Salud Mental se 
está ajustando en respuesta a las necesidades individuales. 

Juan Flores 
Consejero en Salud Mental 
Terapeuta de Matrimonio y 
Familia con Licencia Estatal 

Departamento de  
Niños y Adolescentes 

BHS – Brawley 

Semana del 
11 de enero 

El Cerebro Infantil: Estrategias Revolucionarias de Nutrir la Mente en 
Desarrollo de su Hijo 

(Originalmente transmitido en agosto de 2015) 
Su niño tienen una rabieta en medio de una tienda. Su niño en edad prescolar se niega a 

vestirse. Su niño de quinto grado engurruña en la banca en vez de jugar en el campo. 
¿Acaso los niños conspiran para hacer las vidas de sus padres infinitamente difíciles? No! Es 
solo su desarrollo cerebral tomando las decisiones! Daniel J. Siegel, neuropsiquiatra y autor 

del libro más vendido, titulado Visión Mental, nos explica la nueva ciencia de como esta 
conectado el cerebro de un niño y como madura.  

Dr. Dan Siegel 
Psiquiatra  

Profesor Clínico en la Escuela de 
Medicina de UCLA,  

Fundador y Co-director de el 
Centro de Investigación de la 

Atención Mental en UCLA 

Semana del 
18 de enero 

Terapia de Procesamiento Cognitivo: La Recuperación del Trauma para 
los Jóvenes y Adultos Jóvenes 
(Originalmente transmitido en enero 2015) 

El trauma puede hacer que las personas luchen con sus recuerdos y hacer que se sientan 
atrapados en sus pensamientos. Únase a nosotros mientras hablamos de la Terapia de 
Procesamiento Cognitivo, un enfoque basado en la evidencia, para el tratamiento del 

trauma en los jóvenes y adultos jóvenes.  

Dalia Pesqueria 
Consejera en Salud Mental 

Servicios de Juveniles y Adultos 
Jóvenes  

BHS - El Centro/ Calexico 

Semana del 
25 de enero 

Recuperación de Alcohol y Drogas 
(Originalmente transmitido en septiembre 2015) 

1 de cada 8 personas sufre de una forma de adicción.  Para jóvenes y adultos jóvenes, la 
identificación temprana y el tratamiento eficaz puede salvar vidas y futuros. Nuestro invitado, 

Richard Luna, hablara sobre el programa de alcohol y drogas de recuperación aquí en el 
Valle Imperial.  

Richard Luna 
Consejero en contra del Abuso 

de Substancias 
Servicios para Jóvenes y  

Adultos Jóvenes 
BHS - El Centro 

Visite 
www.kxoradio.com 

para  radio 
transmisiones  

a petición. 

¡Exprésate! Radío 
Bíenestar 

Si le gustaría tener respuesta a su pregunta en el programa, envíe un correo electrónico a programaexpresate@yahoo.com. 

Con Raquel Villa y 
Julio Camargo 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth 
Para acceso a servicios llame al: 

 (442) 265-1525 o 1-800-817-5292 
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