
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del  

2 de octubre 

Conferencia del Día Mundial de la Salud Mental 
La Conferencia del Día Mundial De La Salud Mental se llevara a cabo el día viernes 6 de octubre. La 

conferencia tendrá lugar en el campus de Colegio del Valle Imperial, con el propósito de informar y 

educar a el liderazgo y a los miembros de la comunidad por igual. 

Patricia Arevalo-Caro 
Supervisora 

Centro de  

Entrenamiento Clínico 

ICBHS 

Semana del  

9 de octubre 

Florecita Yoga para Niños (Little Flower Yoga for Kids) 

Florecita Yoga (conocido en Inglés como Little Flower Yoga), es un programa basado en Nueva York, 

que se dedica a hacer yoga y a crear atención plena en niños y adolecentes. El programa reta a los 

estudiantes a descubrir nuevas formas de aprendizaje, crear conexiones y a reconocer su capacidad de 

alcanzar sus objetivos. Acompáñenos, mientras Carlos Villegas, nos explica mas en detalle el papel que 

la atención plena y el movimiento enfocado mejora el comportamiento y el desempeño académico. 

Carlos Villegas 
Supervisor 

Servicios Infantiles 

Programa Vista Sands 

 ICBHS 

Semana del  

16 de octubre 

Trastorno de Déficit de Atención en Adolescentes 
(Originalmente transmitido en julio 2015) 

Todos conocemos a jóvenes que no pueden quedarse quietos, que nunca parecen escuchar, que no 

siguen instrucciones – sin importar que claramente se les explique – o que hablan fuera de turno y a 

menudo con comentarios inapropiados en momentos inapropiados. A veces estos niños son clasificados 

como problemáticos, perezosos e indisciplinados. Sin embargo, estos jóvenes pueden padecer del 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad. 

Dalia Pesqueira 
Supervisora  

Servicios para Adolescentes 

y Adultos Jóvenes 

 ICBHS 

Semana del  

23 de octubre 

Diario de una Joven Bipolar 
(Originalmente transmitido en octubre 2016) 

Un gran libro que nos introduce al lado desconocido del trastorno bipolar, desde la perspectiva personal 

de la persona quien fue diagnosticada a muy temprana edad. La autora nos da un recuento diario, de lo 

que es vivir con esta enfermedad. Milza Lopez, nos hablara de su experiencias de vivir con el trastorno 

de Bipolar. 

Milza López 
Autora y Fotógrafa 

Semana del  

30 de octubre 

Transgénero: Comprendiendo El Modelo o Concepción Social De Género 
(Originalmente transmitido en agosto 2015) 

El 41% de las personas que se identifican como transgénero informan de haber intentado cometer el 

suicidio. Armando Rodríguez se une a nosotros para discutir el modelo tradicional de género en 

comparación con el modelo o concepción social de género. Aprenda cómo el modelo de género ya no 

puede ser eficiente, debido a las diferentes formas en que la gente en nuestra sociedad se ven o se 

identifican dentro del complejo modelo o concepción social de género.   

Armando Rodríguez 
Vocero para el  

Grupo LGBT de Mexicali 

¡Exprésate! 

Visite  

www.kxoradio.com  

para radio transmisiones  

a petición. 

Con Raquel Villa y 
Julio Camargo 

Sintoniza todos los 
Miércoles a las 8:00 am 

Radío 
Bíenestar 

Si le gustaría tener respuesta a su pregunta en el programa, envíe un correo electrónico: programaexpresate@yahoo.com. 

http://www.co.imperial.ca.us/behavioralhealth 
For access to services please contact: 

 (442) 265-1525 o 1-800-817-5292 
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