
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  
6 de febrero 

Servicios Infantiles del Departamento de Salud Mental  
(Originalmente transmitido febrero 2016) 

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 

 Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del  
13 de febrero 

Practicas Basadas en la Evidencia en los Servicios Infantiles: 
El Gato Valiente para la Ansiedad 
(Originalmente transmitido en febrero 2016) 

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  

Semana del  
20 de febrero 

Los Años Increíbles 
(Originalmente transmitido en septiembre 2015) 

Los Años Increíbles (The Incredible Years), es una serie de programas, basados en la evidencia, 
diseñado para trabajar de forma conjunta entre padres, niños y maestros, con el apoyo de más de 30 

años de investigación. El objetivó es prevenir y atender los problemas de comportamiento de los niños 
pequeños y promover su competencia social, emocional y académico. Los programas se utilizan en todo 
el mundo en las escuelas y centros de salud mental; y se ha demostrado efectivo en todas las culturas y 

grupos socioeconómicos. 

Norma Loghmani 
Trabajadora Social Clínico 

Servicios Infantiles 
ICBHS-El Centro 

Semana del  
27 de febrero 

Entrenamiento para Reemplazar la Agresión 
(Originalmente trasmitido en diciembre del 2013) 

Una visión general del modelo de Entrenamiento para Reemplazar la Agresión, es un programa de 
intervención cognitivo-conductual diseñada para ayudar a los niños a mejorar las habilidades sociales y 

el razonamiento moral mejorar el manejo del coraje, y reducir el comportamiento agresivo. 

 Guadalupe Torres 
y 

Barbara Reyes 

¡Exprésate! 

Visite  
www.kxoradio.com  

para radio transmisiones  
a petición. 

Con Raquel Villa y 
Julio Camargo 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

Radío 
Bíenestar 

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

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth 
For access to services please contact: 

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