
    
 
 

JORNADA “Entidades Sociales, Salud Mental y Población Vulnerable” 

Lugar: videoconferencia  

Fecha y hora: martes 11 de octubre de 10:00 a 13:00 

 

Contenido 

 

La jornada está dirigida a informar a los trabajadores de las entidades sociales sobre proyectos 

y estrategias llevadas a cabo por las entidades para prevenir y mejorar la salud mental de las 

personas en situación de vulnerabilidad y exclusión sociales. 

 

Programa 

 

10.00 Inauguración y presentación de la Jornada 

Gabriela Beni Cracco 

Vicepresidenta de EAPN Madrid 

 

10.15 Ponencia inaugural “La salud mental en la población en situación de vulnerabilidad y 

exclusión social de la Comunidad de Madrid”  

Rafael Fernández García-Andrade 

Coordinación del Equipo de Calle de Salud Mental (ECASAM) del Programa de Atención 

Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin Hogar y Psiquiatra del Hospital Universitario Clínico San 

Carlos 

 

11:00 Exposiciones de buenas prácticas llevadas a cabo por entidades sociales en el área de la 

salud mental 

 El huerto terapéutico como alternativa para trabajar la salud mental con personas 

privadas de libertad en centros penitenciarios. Programa Ariadna de atención 

psicosocial en medio penitenciario  

Rosa Delgado Pascual. Educadora social. Responsable del programa Ariadna Madrid de atención 

psicosocial a personas con adicciones privadas de libertad en centros Penitenciarios  

Ana López Cano. Trabajadora social del programa Ariadna en el centro penitenciario Madrid I y 

II 

Fundación Atenea 

 



    
 
 

 Grupo Multifamiliar “Las Letras”  

Sergio Sánchez Sánchez. Psicólogo del Equipo de Apoyo Social Comunitario de Distrito Centro  

Fernando Cantón Álvarez. Psicólogo del Centro de Día “Las Letras” 

Fundación Benéfica San Martín de Porres 

 

 Prevención y protección integral ante la violencia de género en mujeres migrantes  

María Cárdenas Sarralde y Valeria Cerrato Quintana. Psicólogas 

Asociación Mujeres Opañel 

 

 Vives Emplea Saludable 

Cristina Cózar Escobar. Coordinadora del Proyecto de Innovación Social a nivel nacional para 

incorporar el enfoque de vida saludable en los proyectos de búsqueda de empleo para personas 

en situación de vulnerabilidad 

Acción contra el Hambre 

 

 Espacio Salud Madrid. Acompañamiento al final de la vida  

Silvia Pérez Sánchez. Psicóloga 

Hogar sí 

 

 Buena Práctica Residencial a través del acompañamiento a persona con problemas de 

adicciones y patologías mentales 

Yolanda Bonilla Sánchez. Coordinadora del Servicio de Apoyo al Tratamiento ambulatorio a 

pacientes con adicciones y otras patologías mentales 

Fundación Jaime Garralda 

 

Preguntas del público 

13.00 Clausura de la jornada 

Gabriela Beni Cracco 

Vicepresidenta de EAPN Madrid 


