
Centro de Servicios sociales 
C/Bernal Nº 13.  

Santiago de la Ribera. 
968.190.782 
680. 275. 257 

CONTACTO

Organiza:

Nuevas 
realidades en 

el ámbito 
socioeducativo. 

Jornadas:

San Javier 
9 y 10 de Marzo, 2018

Más información: 
e-mail: servicios.sociales   sanjavier.es 

Web: www.sanjavier.es 

Facebook:     ayuntamiento.sanjavier 

Buenas Practicas

Colabora:



 PROGRAMACIÓN

16 .00 horas. Recepción y entrega de 
documentación. 

16.30 horas. Acto de inauguración. 

17.00 horas. "Prevención del suicidio 
en adolescentes: indicadores y 
estrategias de prevención" 
Loreto Medina Garrido. 
Psiquiatra del Servicio Murciano de 
Salud. 

18.30 horas. Descanso. 

19.00 horas. "Nuevas formas de 
adicciones entre los jóvenes, el juego y 
la ludopatía a las apuestas deportivas" 
Javier Ayala Tomás. Técnico en 
prevención de adicciones. Asociación 
Proyecto Hombre 

SABADO 10, MARZO,2018 

DESTINATARIOS 
Jornadas dirigidas para: maestros, 
profesores, pedagogos, psicologos, 
educadores sociales y trabajadores sociales, 
y cualquier otro profesional interesado. 

VIERNES 9, MARZO, 2018

OBJETIVOS 
 El objetivo principal de estas jornadas es el 
de propiciar un espacio interporfesional de 
reflexión donde los profesionales puedan 
desarrollar su creatividad, pensamiento 
critico y motivación para los retos a los que 
se enfrentan. 

9.30 horas. "La inteligencia emocional. 
Las fortalezas del trabajo desde una 
perspectiva emocional". 
Ana Peinado Portero. 
Psicologa. 

10.30 horas. Dencanso. 

11.00 horas. Mesa de buenas practicas:

INSCRIPCIONES

1.- Descarga la ficha de inscripción de la 
pagina Web del Ayuntamientodesanjavier/ 
portemas/servicios sociales. 

2.- Envia un e-mail a: 
servicios.sociales      sanjavier.es 
Con el asunto: Jornada nuevas realidades. 
San Javier.  Y adjunta la ficha de inscripción. 

"La construcción del trabajo en red" Maria 
Fuster Martínez. Psicologa. Centro de 
Servicios Sociales de Lorquí.

"Programa de prevención e intervención 
de relaciones tóxicas en la adolescencia." 
Juana Fuentes Martinez. Psicologa CAVI. 
San Javier.

"Programa de atención y prevención 
sociocomunitaria". Alicia Balsalobre 
Castejón. Coordinadora Centro de 
Servicios sociales de San Javier.

13.30 horas. Acto de clausura.

LUGAR 

Las jornadas tendrán lugar en el salon de 
plenos del Ayuntamiento de San Javier. 


