
FECHA: TEMA: ORADOR INVITADO: 

Semana del 8 

de diciembre 

Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI) 
(Programa emitido originalmente en mayo del 2014) 

La Alianza Nacional De Enfermedades Mentales, conocida por sus siglas en inglés cómo 
NAMI, tendrá un representante local para detallar el apoyo que el agrupamiento ofrece.  

Rose Holmes 
Representante Local 
Alianza Nacional de 

Enfermedades Mentales 

Semana del 15 

de diciembre 

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) Centrada en el Trauma 
(Programa emitido originalmente en noviembre del 2014) 

La Terapia Cognitivo-Conductual Centrada en el Trauma es un enfoque de psicoterapia 
conjunta de padres e hijos, para niños y adolescentes que estén experimentando dificultades 

emocionales significativos y de mal comportamiento relacionados con acontecimientos 
traumáticos. Únase a nosotros mientras hablamos de la TCC y su implementación local con 

Lillian Vera. 

Lillian Vera 
Trabajador Social Clínico con 

Licencia Estatal 
Servicios Infantiles 
ICBHS-El Centro 

Semana del 22 

de diciembre 

La Identificación y el Tratamiento de los Trastornós  Alimenticios 
Cuando usted se preocupa demasiado con temas de alimentación  y el peso, usted lo encuentra 
más y más difícil de enfocarse en otros aspectos de su vida, puede ser una señal temprana de un 

trastorno alimenticio.  Los estudios sugieren que 1 de cada 20 personas se verán afectadas en 
algún momento de sus vidas. Finalmente, sin tratamiento, el trastorno alimenticio puede tomar 
control sobre la vida de una persona y llevar a complicaciones medicas graves, potencialmente 

mortales.  

Maricruz Bermúdez 
Consejera de Salud Mental  

Terapeuta de Matrimonio y Familia 
con Licencia Estatal 

Servicios Juveniles y  
Adultos Jóvenes  

ICBHS-El Centro 

Semana del 29 

de diciembre 

Cachorros, Gatitos y Bienestar 
(Programa emitido originalmente en marzo del 2014) 

Dahlia Rodriguez-McAuliffe, defensora de animales, hablará de la investigación científica y las 
realidades de ser proprietario de una mascota y quizá saldrá corriendo a su albergue más 

cercano. ¡Si es que su casa aún tiener lugar! 

Dalia Rodríguez-McAuliffe 
Propietaria 

Fitness Oasis Health  
Club & Spa 

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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