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--¿Qué aporta el congreso a los
profesionales de la psiquiatría?
-Será una oportunidad para profundizar en los problemas de salud mental en la infancia y la
adolescencia desde varias perspectivas de una manera integradora y no excluyente. Las diferentes visiones sobre este periodo
evolutivo y el proceso de enfermar nos aportarán un enriquecimiento a todos los asistentes que
permitirá comprender mejor para así elaborar unos planes terapéuticos más acordes a las necesidades de los chavales que tengamos que atender en un futuro.
--¿Qué temas destacaría por su
enfoque novedoso?
-La principal novedad que hemos querido transmitir es la propia visión integradora tal y como dice nuestro lema: Integrando
Miradas. Destacaría que vamos a
poder profundizar en diferentes
enfoques terapéuticos que en los
útlimos tiempos van ganando relevancia en el campo asistencial,
de la mano de los resultados tanto en la práctica clínica como en
las diferentes investigaciones llevadas a cabo; como son la terapia
basada en mentalización, el mindfulness, el abordaje sistémico o
todo lo relacionado con la teoría
del apego y los traumas del desarrollo. La conferencia inaugural también será muy novedosa en un congreso como el nues-

viernes y sábados

Formación en
gestión básica
de entidades
no lucrativas
REDACCIÓN
CASTELLÓN

La Universitat Jaume I organiza del 5 al 27 de mayo un curso de formación continuada
sobre Gestión básica de las entidades no lucrativas, dirigido principalmente a los profesionales y estudiantado interesado
en ese tema. Las clases se realizarán los viernes, de 17.15
a 20.15 horas, y los sábados,
de 10.15 a 13.15 horas. El temario incluye aspectos como
la fiscalidad o los aspectos laborales. Más información en:
http://www.uji.es/serveis/cepfc/.

SEMIPRESENCIAL

33 Matías Real (en el centro), junto a otros miembros del comité organizador del congreso en la Universitat.

tro puesto que el uso del Big Data
es una realidad a la que tenemos
que hacer frente diariamente.

Matías Real
PRESIDENTE del coMITÉ ORGANIZADOR

«En los órganos de
decisión administrativos
aún hay ciertos prejuicios
y desconocimiento»

--¿Considera que la psiquiatría
infantil recibe la suficiente atención de la comunidad científica?
-Afortunadamente cada vez es
mayor la atención que se le presta desde los ámbitos científicos
como lo demuestra el aumento
de los artículos en revistas especializadas, así como también en
el ámbito académico con una
mayor oferta formativa. Este es
el caso de la UJI, donde la asignatura de Psiquiatría en Medicina tiene un alto porcentaje de te-

mario asignado a la infancia y la
adolescencia y se imparte el Título de Experto en Psicología Clínica Infantil y Adolescente. Sin embargo, destacaría que desde los
órganos de decisión dentro de la
propia Administración, y a diferentes niveles, existe todavía un
desconocimiento y ciertos prejuicios.
--¿Cómo pueden inscribirse las
personas interesadas??
-Los interesados en obtener mayor información sobre el Congreso y las inscripciones al mismo
pueden consultar la página web
www.aepnya-castellon2017.es. H

Experto en
la Gestión
del Medio
Ambiente
REDACCIÓN
CASTELLÓN

El objetivo del Curso de Experto
en la Gestión del Medio Ambiente,
dirigido por el profesor del departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Vicente Esteve, es facilitar la formación
necesaria para implantar,
mantener y mejorar un sistema de gestión del Medio Ambiente, orientado hacia la mejora continua. Se inicia el 5 de
mayo, miércoles y viernes de
16.00 a 20.00 h. Más en: www.
fue.uji.es/gestionmedioambiente.

elperiodicomediterraneo.com
curso DE manejo sencillo
DE finanzas y contabilidad
3La contabilidad y las finanzas
son materias que pueden resultar difíciles para el estudiantado
de carreras de la rama jurídica y
técnica pero que deben conocer
cara al mundo profesional. Por
este motivo, la Universitat Jaume I oferta el Curso de Manejo de
finanzas y contabilidad de una forma sencilla, dirigido por los profesores Olga Agut Gari y Sergio Domínguez Catalá, del departamento de Finanzas y Contabilidad. El
principal objetivo es que el alumnado conozca de forma práctica
los conceptos financieros más comunes que surgen en la práctica
profesional. El curso, de 25 horas,
comienza el 2 de mayo, en horario de 9.00 a 13.00 horas. Más información en: www.fue.uji.es/contabilidadsencilla.

FORMACIÓN ‘ON LINE’ SOBRE
‘social media manager’
3La Universitat Jaume I de Castellón ha organizado del 10 de abril
al 30 de mayo un curso de formación on line sobre Social Media Manager de 40 horas de duración. El
objetivo de la formación es explicar los fundamentos del márketing digital, las estrategias de
comunicación on line y el papel
fundamental de todo social media manager. El programa incluye
seis temas: introducción; comunicación on line a través del SMM;
posicionamiento SEO y SEM; gestión de los medios sociales; y conexión entre el SMM y el community manager. La evaluación será
continua sobre los conceptos presentados, debatidos y practicados
durante todo el curso. Más información en: http://www.uji.es/serveis/cepfc/.

FUE-UJI

curso sobre bienestar y
protección animal
3 La FUE-UJI presenta la segunda
edición del curso de formación
para profesionales sobre bienestar y protección animal, dirigido por la psicóloga forense Lorena Manrique. A través de esta formación se pretende dotar
a los profesionales que trabajan
con animales de los conocimientos necesarios en áreas como la
legislativa, veterinaria, etnológica o psicológica. Está orientado a agentes de la Policía Local,
personal administrativo, abogados, veterinarios o profesionales
que trabajen en áreas relacionadas con animales. El curso, de 24
horas, comienza el 8 de mayo, en
horario de 16.00 a 20.30 horas,
excepto el sábado de 9.30 a 14.00
horas. Más información en: www.
fue.uji.es/proteccionanimal.

