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3.1. Manejo y rehabilitación de pacientes con farmacodependencia y otras adicciones: 

Apoyo formativo y asesoramiento 
MARZO-OCTUBRE 2022   

Médicos psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos 

y otros profesionales
ONLINE ONLINE ONLINE

3.2. Tratamiento en patologías infantiles: Asesoramiento y apoyo en la actividad 
MARZO-OCTUBRE 2022   PRESENCIAL (4-6 

MESES)

Médicos psiquiatras especialistas en el ámbito 

solicitado
PRESENCIAL

3.3. Actualización de urgencias psiquiátricas: Apoyo formativo y asesoramiento a través de 

charlas y talleres
MARZO-OCTUBRE 2022   Enfermero/a especializado ONLINE

3.4. Atención a pacientes con enfermedad mental: Apoyo en la actividad 
MARZO-OCTUBRE 2022    PRESENCIAL (> 1 

MES)

Profesionales de la salud mental con experiencia 

previa en contextos internacionales, especialmente 

África

PRESENCIAL

3.5. Protocolos de atención en enfermería en salud mental: Apoyo en la actualización de 

protocolos

MARZO-OCTUBRE 2022    PRESENCIAL (1-2 

MES)
Enfermero/a especializado PRESENCIAL ONLINE PRESENCIAL PRESENCIAL

3.6. Uso y lectura de encefalógrafo: Apoyo formativo y asesoramiento MARZO-OCTUBRE 2022   
Médico psiquiatra con formación y experiencia en la 

temática
ONLINE

3.7. Modelos de atención en gerontopsiquiatría y neuropsiquiatría: Asesoramiento en los 

modelos de atención 

MARZO-OCTUBRE 2022    PRESENCIAL 

(MÁS DE 3 MESES)
Profesionales especializados ONLINE PRESENCIAL

3.8. Competencias en trabajo social: Asesoramiento y apoyo en la actividad 
MARZO-OCTUBRE 2022    PRESENCIAL (1 

MES)

Trabajadores sociales con experiencia en salud mental 

y experiencia previa en contextos internacionales, 

especialmente en África

PRESENCIAL PRESENCIAL

3.9. Terapia ocupacional en salud mental: Apoyo en la elaboración de programa
MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (1 

MES)

Terapeuta ocupacional  con experiencia en la temática 

y ámbito solicitado
PRESENCIAL PRESENCIAL

3.10. Terapia ocupacional y arteterapia en salud mental: Asesoramiento y apoyo en la 

actividad

MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (1 

MES)

Terapeuta ocupacional  y otros profesionales  

especializados en la temática

ONLINE  

PRESENCIAL
PRESENCIAL PRESENCIAL

3.11.  Patología DUAL: Apoyo formativo y asesoramiento en la actualización del  manejo 

de paciente hospitalizado
MARZO-OCTUBRE 2022   

Profesionales con especialización y experiencia 

profesional en el ámbito solicitado ONLINE

3.12. Patologías psiquiátricas: Apoyo y asesoramiento en la actualización de los cuidados a 

pacientes a través de charlas y talleres
MARZO-OCTUBRE 2022   

Profesionales con especialización y experiencia 

profesional en el ámbito solicitado ONLINE

3.14. Trastornos mentales en población infantojuvenil: Apoyo formativo en el manejo de 

pacientes, a través de charlas, talleres
MARZO-OCTUBRE 2022   

Profesionales con especialización y experiencia 

profesional en el ámbito solicitado ONLINE

3.15. Estimulación cognitiva en pacientes psicogeriátricos: Apoyo formativo y 

asesoramiento                                                                                 
MARZO-OCTUBRE 2022   

Profesionales con formación y experiencia en el 

ámbito solicitado
ONLINE PRESENCIAL

3.16. Oportunidades laborales y productivas para la inserción social: Información a través 

de charlas y talleres 
MARZO-OCTUBRE 2022   Profesionales con experiencia en la temática ONLINE

3.17. Discapacidad intelectual y adicciones: Apoyo formativo en capacidades en la 

atención a pacientes a través de charlas y talleres 
MARZO-OCTUBRE 2022   

Terapeuta ocupacional con expereriencia en la 

temática 
ONLINE

3.18. Actividades de centro de día y adicciones: Asesoramiento y apoyo
MARZO-OCTUBRE 2022  PRESENCIAL (2 

MES)

Educadores sociales, psicólogos y otros profesionales 

con experiencia en el ámbito de la salud mental y 

adicciones

ONLINE  PRESENCIAL

3.   Apoyo en la formación, asesoramiento y actividad médica y terapéutica en psiquiatría y salud mental 

CENTROS SOCIALES Y SANITARIOS DE LA OHSJD

PERFIL SOLICITADO

PERÍODO EN EL QUE SE DESARROLLA 

LA COLABORACIÓN / PERIODO 

PRESENCIAL ESTIMADO                               

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA


