
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO:

Semana del 31 
de agosto

Recuperación de Alcohol y Drogas
1 de cada 8 personas sufre de una forma de adicción. Para jóvenes y adultos jóvenes, la 

identificación temprana y el tratamiento eficaz puede salvar vidas y futuros. Nuestro invitado, 
Richard Luna, hablara sobre el programa de alcohol y drogas de recuperación aquí en el Valle 

Imperial. 

Richard Luna
Consejero en contra del Abuso 

de Substancias
Servicios para Jóvenes y Adultos 

Jóvenes
ICBHS-El Centro

Semana del 7 de 
septiembre

Los Años Increíbles
Los Años Increíbles (The Incredible Years®), es una serie de programas, basados en la evidencia,  

diseñado para trabajar de forma conjunta entre padres, niños y maestros, con el apoyo de más 
de 30 años de investigación. El objetivo es prevenir y atender los problemas de comportamiento 

de los niños pequeños y promover su competencia social, emocional y académico. 
Los programas se utilizan en todo el mundo en las escuelas y centros de salud mental; y se ha 

demostrado efectivo en todas las culturas y grupos socioeconómicos.

Norma Loghmani, 
Trabajadora Social Clínico  

Servicios Infantiles
ICBHS-El Centro

Semana del 14 
de septiembre

El Cerebro Infantil: Estrategias Revolucionarias de Nutrir la Mente en 
Desarrollo de su Hijo

Su niño tiene una rabieta en medio de una tienda. Su niño en edad prescolar se niega a vestirse. 
Su niño de quinto grado engurruña en la banca en vez de jugar en el campo. ¿Acaso los niños 
conspiran para hacer las vidas de sus padres infinitamente difíciles? No! Es solo su desarrollo 

cerebral  tomando las decisiones!  Daniel J. Siegel, neuropsiquiatra y autor del libro más 
vendido, titulado Visión Mental, nos explica la nueva ciencia de cómo está conectado el cerebro 

de un niño y como madura.

Dr. Dan Siegel, 
Psiquiatra, Profesor Clínico en la 
Escuela de Medicina de UCLA, 
Fundador y Codirector, UCLA 
Centro de Investigación de la 

Conciencia Mental

Semana del 21
de septiembre

safeTALK: Para una Comunidad  a Prueba del Suicidio 
safeTALK (transliteración: CHARLAsegura)  es un entrenamiento que equipa a cualquier 

persona mayor de 15 años a identificar a las personas con pensamientos suicidas y enlazarlos a 
recursos de primeros auxilios. Como un ayudante para prevenir el suicidio, safeTALK, entrena 
para que estén en mejores condiciones para ir mas allá de las tendencias comunes para evitar el 

suicidio. Únase a nosotros, como parte del mes de la prevención del suicidio, y exploraremos 
cómo construir una comunidad a prueba del suicidio.

Oscar Aguilar,
Terapista Residente de 
Matrimonio y Familia 

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

http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2015/Expresate/sph9-2-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2015/Expresate/sph9-9-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2015/Expresate/sph9-16-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2015/Expresate/sph9-16-15.mp3
http://www.co.imperial.ca.us/Behavioralhealth/Podcasts/September2015/Expresate/sph9-23-15.mp3

