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Andalucía, 10 de diciembre de 2015 

 

LA MEDICALIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO HUMANO 

 

 

 

Durante los días 3 y 4 de Diciembre se han celebrado en nuestra ciudad las XIV Jornadas 

almerienses de Salud Mental. El día 3 se dedicó a talleres prácticos de muy variado contenido, el 

uso adecuado de psicofármacos, gestión de emociones, intervención a poblaciones en riesgo de 

exclusión y prevención de conductas suicidas entre otras. Todos los talleres contaron con la 

participación e interés de los profesionales que se sumaron a ellos. 

Ya el día 4 se desarrollaron las presentaciones teóricas que contaron con una mesa inau-

gural a la que asistió la Sra. Delegada del Gobierno y la Sra. Directora Gerente del C.H.T. 
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 Tras las palabras de bienvenida se procedió a la entrega de premios Indalo de Oro a 

medios de comunicación que se destacaron en el pasado año por su colaboración en la elimina-

ción del estigma que supone la enfermedad mental. 

 Estos premios se concedieron a Canal Sur T.V. en la persona de Mª Jesús Recio, presenta-

dora de esta cadena y a La Voz de Almería y más concretamente a su periodista María medina. 

Nuestra más efusiva enhorabuena a las premiadas y nuestra profunda gratitud a su trabajo de 

integración. 

 

     

 

                   

          Para finalizar la Jornada, se procedió a la valoración de los numerosos trabajos presentados 

a las Jornadas, de donde salieron los ganadores de los premios Augusto Peláez a los mejores en 

cuanto a calidad científica, presentación y originalidad. 


