
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los profesionales sanitarios que atienden a la 
población  de inmigrantes, se enfrentan continuamente a 
retos en la intervención en el campo de la salud mental. La 
necesidad de adquirir habilidades interculturales con 
inmigrantes, es más que una iniciativa individual, una 
demanda de la sociedad y de los propios colectivos. Este 
EXPERTO EN SALUD MENTAL tiene la finalidad de 
colaborar con el desarrollo de competencias culturales y 
transculturales fundamentales, para un desempeño 
profesional eficaz e integrador, abordando este objetivo 
desde diferentes enfoques y disciplinas 

 
 

PRINCIPALES CONTENIDOS 
 

 El fenómeno migratorio y sus implicaciones 
psicosociales. 

 La salud mental y la intervención transcultural 
 Desarrollo y aplicación de competencias 

transculturales 
 Introducción general al fenómeno de la 

inmigración. 

 Aspectos psicosociales de la inmigración.  

 Aspectos jurídicos en materia de migración. 

 Problemas psicológicas desadaptativos en los 
Migrantes 

 Modelos y enfoques en psicoterapia transcultural. 

 La psicoterapia transcultural aplicada (Atención 
Individual, Familiar y de Pareja) 

 Otras herramientas de intervención transcultural 
(Técnicas de intervención grupal. Dramaterapia) 

 Inmigración y género. 

 Formación en competencias culturales de los 
profesionales. 

 Aspectos Psicosociales y Culturales de diferentes 
colectivos de migrantes. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fecha inicio: 22 de Noviembre de 2013 
 

Horario: Viernes de 16: 30 h a 21:00 h y  
               Sábados de 9:30h a 14:00h  
              (Dos fines de semana al mes) 
 

Dirigido a: profesionales de Medicina, médicos en 
formación MIR, Psiquiatras, Psicólogos, Enfermeros, 
Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales. 
 
 

Lugar de Impartición: Sede Asociación de Psicoterapia 
Sistémica Transcultural. Terapias Sin Fronteras.  
C/ San Agustín, 7 – 1 Ext. Izq.  Madrid. CP 28014 
 

 
DIRECTORES 

 

Eduardo Brik Galicer 
Eglée Iciarte Lavieri 

 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 
 

Preinscripción: 70€  
A descontar del pago final de la matrícula 

(14 al 18 de Octubre de 2013) 
 

Matrícula: 930 €  
 Más gastos servicios administrativos UAH 

(Consultar Web UAH) 
 

(11 AL 14 DE Noviembre de 2013) 
 
 

INFORMACIÓN 
 

 Terapias sin Fronteras 
C/ San Agustín Nº 7-1ª ext. Izq. 

Teléfono 914 299 756. 
Móvil  653 345 616 

 

E-mail: terapiasinfronteras@live.com 
Web: www.terapiasinfronteras.com 

 
*Este programa puede estar sujeto a modificaciones 

TÍTULO PROPIO DE POSGRADO 
 

       
 

Noviembre 2013 - Mayo 2014 
 


