
VI Jornadas del Centro Integral de Salud Mental 

Coorganizada con la Secretaría de Extensión de la UNICEN 

 

PALABRAS CRUZADAS 

Posibilidades y dificultades de los entrecruzamientos de disciplinas 

 

9 y 10 de octubre 

Aula Magna de la UNICEN-Tandil 

 

Viernes 9/10 

9 hs: Presentación  

 

9.15 hs Mesa 1: Interdisciplina, Grupos, Trabajos en comunidad. 

(¿Cómo se hace cuando se hace con otros/as? Lo gubernamental y las 

ONGs, la Atención Primaria, experiencias institucionales y más) 

 

11.15 hs Mesa 2: Salud Mental y Marcos Jurídicos (las nuevas leyes, los 

nuevos paradigmas, la Bioética, abordajes judiciales y más) 

 

13.15 hs Receso 

 

14 hs Mesa 3: Salud Mental y Medios de Comunicación (Tratamiento 

mediático responsable, violencias mediáticas, nuevas comunicaciones) 

 

16 hs Mesa 4: Salud Mental y Estímulos Corporales (deportes, terapias 

corporales, danzas, ¿“Mente-Cuerpo”?, musicoterapia, terapia 

ocupacional, integración, rehabilitación y más) 

 

18 hs Mesa 5: Salud Mental y Artes (payamédicos, psicodrama, 

herramientas de la plástica, la música y la literatura, aportes de las 

instituciones y grupos artísticos, biodanza y mucho más) 

 

20 hs Cierre y comentarios de la jornada 

 



 20.30 hs Actividad especial: Espacio INCAA  

 

Sábado 10/10 

9 hs Presentación. Día Internacional de Acción por la Salud Mental. 

Aniversario del CISM. 

9.15  hs Mesa 6: Salud Mental y Género  

 

11.15 hs: Debate sobre los temas tratados 

12.30: Cierre  

  

La modalidad de participación  es directamente presencial y/o  a través de la publicación de su 

trabajo escrito en nuestra web, mínimamente un mes antes de las jornadas, para que pueda ser 

leído por quienes se interesen. La presencia física de quienes presenten sus escritos, por supuesto, 

enriquecerá el trabajo durante las jornadas. Los títulos de los trabajos y sus autores figurarán en el 

programa que se entregará en mano. 

 Las jornadas son de acceso público y gratuito. Se solicita en lo posible inscripción previa, la cual 

debe realizarse en la web del CISM www.saludmentaltandil.com.ar , personalmente en Paz 1479 

de la ciudad de Tandil o en el teléfono del CISM 0249 4420801 de lunes a viernes de 9 a 15 hs. Se 

entregarán certificados. 


