
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana 
del 4 de 

julio  

El Impacto de los Estereotipos en la Mujer 
(Originalmente transmitido en abril del 2015) 

Rara vez abordamos el impacto de los estereotipos en la mujer, pero queremos dejar esa 
tendencia atrás y en esta ocasión abordar el tema desde un contexto social. A la misma vez, 

discutir las repercusiones que esto tienen en la salud mental de la mujer, por ejemplo, la 
ansiedad, la depresión y la autoestima, entre otros. 

Tamara de Anda 
Autora de Blog  

"Crisis de los 30” 
Periódico EL UNIVERSAL 

Semana 
del 11 de 

julio 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes: Reseña de la Clínica 
Estos servicios están integrados, individualizados, y desarrollados para promover la 

recuperación individual y centrada en la familia, la resistencia, y el bienestar de las personas 
de 14-25 años de edad. El programa se centra en las fortalezas del individuo y las 

necesidades únicas en un esfuerzo para promover una vida sana y estable. 

Luz Marina Vasquez 
Técnico de Rehabilitación de 

Salud Mental 
Y 

Norma Avila 
Técnico de Rehabilitación de 

Salud Mental 
Servicios de Jóvenes y Adultos 

Jóvenes  

Semana 
del 18 de 

julio 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes:  
Terapia para la Ansiedad y Depresión  

Una cierta sensación y la investigación sugiere que la sociedad moderna es más estresante 
para los jóvenes y los adultos jóvenes, con los medios sociales, dificultad para iniciar una 

carrera y presiones sociales, todas estas afectan el bienestar del individuo. Las practicas de 
terapia basadas en la evidencia han demostrado ser eficaces en la orientación de los 

síntomas específicos de salud mental y la promoción de la recuperación.  

Jonathan Rosas 
Consejero en Salud Menta 

Servicios de Jóvenes y Adultos 
Jóvenes l 

Semana 
del 25 de 

junlo 

Servicios para Jóvenes y Adultos Jóvenes:  Servicio de Cooperación Plena: 
Reseña del Programa 

A veces los servicios de salud mental convencionales por si solos no parecen ser suficientes. 
El Servicio de Cooperación Plena, ayudan a los jóvenes y adultos jóvenes con necesidades 
especiales para un servicio individualizado, innovador e integrado  diseñado para infundir 

esperanza e inspirar a la recuperación.  

Cynthia Gutierrez 
Técnico de Salud 

MentalServicios de Jóvenes y 
Adultos Jóvenes  

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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