
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
1 de febrero 

Los Beneficios De La Música En La Salud Mental 
La música, trae beneficios tangibles y medibles para el funcionamiento de la mente y se han demostrado 

resultados muy positivos en el estado de los pacientes de salud mental.  
La recuperación se puede medir, con un antes y después, de establecer el programa de música dentro de 

el Centro de Recuperación.   

Sergio Alberti 
Colaborador Musical 

Centro de Recuperación 
ICBHS – El Centro 

Semana del  
8 de febrero 

Servicios Infantiles del Departamento de Salud Mental 
Los servicios infantiles del Departamento de Salud Mental, se ha comprometido a servir a los niños con 

severos problemas emocionales, mentales y/o de conducta, junto con sus familias para impedir el 
desarrollo de enfermedades mentales graves. Los servicios que se proporcionan a niños con trastornos 

cómo el de déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, depresión, falta de la adaptación, bipolar, etc.; y 
cómo consecuencia de tales trastornos, sus vidas se están deteriorando o corren el riesgo de debilitarse en 

el hogar, la escuela o la comunidad. 

Brenda Sanchez 
Supervisora 

y 
Florentino Olivas 

Trabajador Social Clínico  
con Licencia Estatal  
Servicios Infantiles 

ICBHS – El Centro / Brawley 

Semana del 
15 de febrero 

Practicas Basadas en la Evidencia en los Servicios Infantiles :  
Terapia Cognitivo Conductual (TCC) Centrada En El Trauma 

La Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma es un enfoque de psicoterapia conjunta de padres 
e hijos, para niños y adolescentes que estén experimentando dificultades emocionales significativos y de 

mal comportamiento relacionados con acontecimientos traumáticos. Únase a nosotros mientras hablamos 
de la TCC y su implementación local con Carlos Tapia.  

Carlos Tapia 
Trabajador Social 

Psiquiátrico 
Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 
22 de febrero 

Practicas Basadas en la Evidencia en los Servicios Infantiles:  
El Gato Valiente para la Ansiedad 

El Gato Valiente (conocido en Inglés cómo Coping Cat), es una práctica basada en la evidencia, para los 
niños con ansiedad. Los trastornos de ansiedad afectan a uno de cada ocho niños. Las investigaciones 
muestran que los niños sin tratamiento tienen un mayor riesgo de mal desempeño en la escuela, de 

perderse experiencias sociales esenciales y de participar en el abuso de sustancias. Los servicios infantiles 
del Departamento de Salud Mental utiliza un enfoque cognitivo-conductual para el tratamiento de los 

trastornos de ansiedad en niños y adolescentes entre 8 a 14 años de edad.  

Lillian Vera 
Trabajadora Social Clínico  

con Licencia Estatal  
Servicios Infantiles  
ICBHS – El Centro 

Semana del 
29 de febrero 

Programa de Socialización (Vista Sands) para Niños 
El programa de socialización (conocido en Inglés cómo Vista Sands) para niños es un programa 

colaborativo entre los Distritos Escolares y del Departamento de Salud Mental. El programa está diseñado 
para ayudar a los niños cuya capacidad de funcionar en el hogar, la escuela y la comunidad ha sido 

afectada por problemas emocionales y de comportamiento. El programa fomenta un crecimiento positivo 
en sus habilidades sociales y en hacer frente a las responsabilidades en un entorno estructurado sin retirar 

al niño de la familia, la escuela y la comunidad. 

Lissete Herrera  
Técnico de Rehabilitación 

de Salud Mental 
Servicios Infantiles  
ICBHS – 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 

http://www.kxoradio.com/
mailto:programaexpresate@yahoo.com
http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=XxWVCLhuQ4cw9M&tbnid=Br5VkYIZLcz9-M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://logo-studio.blogspot.com/2011/07/facebook-logo-vector.html&ei=bCuAUf_MIeakiQLQhIHACw&psig=AFQjCNHJorjlRigpFXpKWvgrTAjVQkLsIg&ust=1367440620658808
http://www.imperial.networkofcare.org/
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-3-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-10-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-17-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-17-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-24-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/February2016/Expresate/sph2-24-16.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/march2016/Expresate/sph3-2-16.mp3

