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FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 4 
de agosto 

“La Depresión en los Niños” 
Los niños expresan la depresión de manera diferente que los jóvenes o adultos, pero los 

impactos de la depresión infantil perdura toda la vida. Únase a nosotros mientras 
hablamos de las señales, síntomas y tratamientos, basados en la evidencia, para este 

trastorno de salud mental sorprendentemente común en la infancia. 

Lillian Vera, LCSW 
Trabajador Social Clínico con 

Licencia Estatal 
Servicios Infantiles 

Semana del 11 
de agosto 

“La Depresión en los Adolescentes” 
La adolescencia es un momento de agitación debido al desarrollo. La depresión puede ser 

difícil de detectar en la adolescencia, pero puede aumentar los riesgos inherentes a la 
adolescencia si no es detectada o atendida. Aprenda más acerca de la frecuencia, 

detección y tratamientos específicos basados en la evidencia. 

Jessica Aviles, 
Supervisora 

Servicios para Jóvenes y Adultos 
Jóvenes - Brawley 

Semana del 18 
de agosto 

“La Depresión en los Adultos Jovenes” 
Cambios de expectativas, responsabilidades, independencia y el empleo…para un adulto 
joven, la depresión puede interrumpir el progreso de alcanzar una vida adulta segura y 

sostenible. La detección temprana y el tratamiento, con estrategias basadas en la 
evidencia, pueden ayudar a los adultos jóvenes a continuar comprometidos a sus 

objetivos. 

Dalia Pesqueira, 
Consejero en Salud Mental 

Servicios para Jóvenes y 
Adultos Jóvenes 

Semana del 25 
de agosto 

“La Depresión en los Adultos” 
Dieciséis por ciento de los adultos experimentarán un Trastorno Depresivo Mayor en el 

transcurso de su vida. Otros tipos de depresión pueden ser equitativamente debilitantes. 
Aprenda a reconocer los síntomas, los riesgos y las estrategias de tratamiento, basadas en 

la evidencia, de la depresión en los adultos. 

Julio Camargo 
Consejero en Salud Mental 

Servicios para Adultos 
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