
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 

5 de marzo

Conciencia Sobre la Violencia en el Noviazgo Adolescente
En febrero del 2018, marcó el primer mes para crear conciencia sobre La Violencia entre 

Parejas Adolescentes en el Condado Imperial. Una de cada cuatro mujeres serán víctimas de 

violencia doméstica. La prevención temprana es clave. Solo alrededor de uno de cada cinco 

adolescentes que experimentan violencia entre parejas se lo dicen a sus padres. Únase a 

nosotros y escucharemos a Mario Ríos; el nos dará  información detallada sobre este tema tan 

importante, que en muchas ocasiones se pasa por alto.

Mario Ríos, MBA
Especialista de Enlace Público

WomanHaven

Centro para Soluciones 

Familiares

Semana del 

12 de marzo

SanaMente©: Movimiento de Salud Mental de California
Todos los días, millones de personas se enfrentan al desafió del estigma relacionado con la 

salud mental de ellos mismos o sus seres queridos. Su objetivo es de aumentar las voces de 

todas las personas que quieren poner fin al estigma, creando una comunidad donde todos se 

sientan con la confianza de encontrar el apoyo que se merecen.

Rosio Pedroso
Guía de Recursos 

SanaMente©

www.sanamente.org

Semana del 

19 de marzo

La Depresión Postparto
(Originalmente transmitido en octubre del 2014)

Únase a nuestra conversación con una obstetra y ginecóloga regional acerca de una condición 

de salud mental que se asocia con la maternidad. Veremos los factores de estrés y alegrías de 

tener un bebé. También exploraremos como la depresión postparto puede ser identificada y los 

tratamientos disponibles durante esta experiencia que cambia la vida.

Dra. Marisel Chibas
Obstetra & Ginecóloga

Semana del 

26 de marzo

Terapia de Reconocimiento Moral
La Terapia de Reconocimiento Moral (conocido por sus siglas en Inglés como MRT) es una 

estrategia de tratamiento sistemático que busca disminuir la reincidencia entre delincuentes 

juveniles y adultos al aumentar el razonamiento moral. Su enfoque de paso-a-paso, que 

combina elementos de una variedad de disciplinas psicológicas para dirigir progresivamente la 

autoestima y manejar una conducta positiva social y moral.

Joaquin Zambrano
Supervisor 

Servicios para Adultos

ICBHS - Brawley

¡Exprésate!

Visite 

www.kxoradio.com

para radio transmisiones 

a petición.

Con Raquel Villa

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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