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FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 30
de junio

“La Identificación y el Tratamiento del Trastorno de Estrés Postraumático Dentro 
del Ámbito de la Salud Mental Comunitaria”

En una introducción al trastorno de estrés postraumático (TEPT), exploraremos los 
criterios, causas y el tratamiento del TEPT través de la práctica clínica y la investigación.

Esther Castillo,
Terapista Residente de 
Matrimonio y Familia,

Consejera de Salud Mental

Semana del 7
de julio

“Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en los Niños”
El impacto del trauma en los niños puede ser permanente y profunda, sin embargo, la 
identificación de la enfermedad pueder ser difícil. Eva Lara, trabajador social clínico, 

compartirá los tratamientos especializados, basados en la investigación clínica, que dan
buen resultado en los niños diagnosticados con TEPT.

Eva Lara,
Trabajadora Social Clínico con 

Licencia Estatal

Semana del 14
de julio

“Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en los Adolescentes”
La agitación normal de la adolescencia, con las preocupaciones sobre sus riesgos y su 
seguridad puede verse agravada por los efectos del trauma. Discutiremos las señales, 
síntomas y tratamientos para este grupo con una consejera con entrenamiento en los 

métodos específicos para los adolescentes.

Maricruz Bermudez
Consejera de Salud Mental

con Maestría en Trabajo Social

Semana del 21 
de julio

“Trastorno de Estrés Postraumático en los Adultos Jóvenes”
Esther Castillo, consejera de salud mental, se une a nosotros para hablar de las señales, 
síntomas y modalidades de tratamiento para los adultos jóvenes con trastorno de estrés

postraumático.

Esther Castillo,
Terapista Residente de 
Matrimonio y Familia,

Consejera de Salud Mental

Semana del 28
de julio

“Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) en los Adultos y los de la Tercera Edad”
Los impactos de TEPT se pueden desencadenar en cualquier momento en la vida por

medio de una gran variedad de acontecimientos. Únase a nosotros, junto con Janie 
Echeverria, trabajadora social clínico, mientras consideramos las circunstancias

especiales de los adultos y los de la tercera edad en la identificación y el tratamiento del 
TEPT.

Janie Echeverria
Trabajadora Social Clínico con 

Licencia Estatal
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