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Seminario:
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INFORMACIÓN
OBJETIVOS
Las características y dinámicas actuales del mercado laboral, así como la necesidad de contribuir a la promoción del
bienestar y la salud mental de las personas trabajadoras, generan un interés creciente de conocimiento sobre intervención y estrategias de apoyo. Estas estrategias inciden en el mantenimiento o en la incorporación de personas con trastornos de la salud mental al mencionado mercado laboral.
El presente seminario tiene como objetivo presentar diferentes metodologías, recursos y experiencias que contribuyen
al acceso, permanencia y, si fuera el caso, a la reincorporación de esta persona al mercado laboral. Para ello, a través de
este seminario se persigue:
• Compartir estrategias de abordaje y apoyo a la inclusión, la permanencia o la reincorporación de personas trabajadoras con algún problema de salud mental al entorno laboral.
• Transferir y trasladar evidencias y buenas prácticas de apoyo en salud mental en el entorno laboral.
• Dar a conocer recursos y servicios comunitarios favorecedores de una inclusión laboral satisfactoria.

METODOLOGÍA
Se combinará la exposición teórica con el debate y participación de los asistentes a través de casos prácticos.

DESTINATARIOS
Empresarios, directivos y cargos intermedios, representantes de los trabajadores, expertos en recursos humanos, técnicos de prevención, profesionales sanitarios y otros profesionales interesados en el tema.

CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción: la salud mental, características y necesidades.
Recursos socio comunitarios disponibles en salud mental.
Metodologías y estrategias de apoyo a la incorporación y permanencia.
Actuación frente a una crisis de conducta y ante una situación traumática en la empresa.
Evidencias y buenas prácticas en la incorporación de personas con problemas de salud mental al mercado laboral.
Conclusiones.

Directora: Mª Dolores Solé (CNCT-INSST)
Profesorado:

Dr. Lluís Lalucat (Grup CHM Salut Mental), Leandro Tacons (AMMFEINA) y profesionales expertos en salud mental e
inclusión laboral vinculados a l’Associació AMMFEINA.

INFORMACIÓN GENERAL:
HORARIO: 9 – 14 horas - INSCRIPCIÓN: Gratuita
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Cumplimentar todos los datos y enviar, como fecha límite, un mes antes de la actividad. Recibirá respuesta 10 días antes de su inicio.
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo
C/ Dulcet, 2-10 – 08034 Barcelona
Tel. 93 280 01 02 - Ext. 43046 – Fax 93 280 00 42 - email: cnct.formacion@insst.mitramiss.es
Localización a través de google maps

Actividades formativas del CNCT

