
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 6 

de Abril 

Uso de la Cinematografia en la Salud Mental 
Para muchos de nosostros, las peliculas nos entretienen, algunas nos informan. Las peliculas son 

capaces de mostrar nuestros altos y bajos cómo humanos. Como tales, las peliculas pueden ser una 
fuente de inspiración y motivación para enfrentar los retos que nos puedan llevar a hacer de 

nuestras vidas una inmensa aventura heroica. 

Thomas Armenta,  
Trabajador Social Clínico  

Centro de Recursos  
ICBHS – Brawley 

Semana del 

13 de Abril 

El Impacto de los Estereotipos en la Mujer 
Rara vez abordamos el impacto de los estereotipos en la mujer, pero queremos dejar esa tendencia 

atras y en esta occasion abordar el tema desde un contexto social. A la misma vez, discutir las 
reprecusiones que esto tiene en la salud mental de la mujer, por ejemplo, la ansiedad, la depression 
y la autoestima, entre otros. Hablaremos con Tamara De Anda, autora de el blog  popular “Crisis de 

los 30” desde de Mexico, D.F.   

Tamara De Anda 
Autora del Blog “Crisis de los 30” 

Periodico EL UNIVERSAL 

Semana del 

20 de Abril 

Problemas de Conducta en los Niños 
Suele tratarse de niños a los que les cuesta interiorizar las normas y los limites, les cuesta obedecer, 

cuestionan la autoridad, retan a los padres…y estos se ven muchas veces desbordados por la 
situación, y llegan a la conclusión que necesitan ayuda para resolver dicho problema. 

Florentino Olivas, 
Trabajador Social Clinico 

Servicios Infantiles 
ICBHS – El Centro 

Semana del 

27 de Abril 

 

Estilos de Crianza 
Existen muchas ideas sobre cómo criar a los niños. Algunos padres adoptan las ideas que sus 

propios padres usaron, buscan consejos de sus amigos, leen libros sobre cómo ser buenos padres o  
toman clases disponibles en la comunidad. Nadie tiene todas las respuestas y por ende decidimos 

abordar este tema. 

Lupita García, 
Trabajadora Social Clinico 

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 
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