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INTRODUCCIÓN  

Jornadas de formación centradas en el modelo comunitario de aten-
ción a la salud mental, para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Enfermería de la Universidad de La Rioja.

Estas jornadas pretenden ser un espacio de reflexión entre profe-
sionales de salud mental y estudiantes de Grado de Enfermería de 
la Universidad de La Rioja, con el objeto de difundir conocimientos 
desde distintos dispositivos de atención a la salud mental, analizan-
do desde una perspectiva de género el trastorno mental grave.

DESTINATARIOS 

Dirigido a estudiantes del Grado en Enfermería de la Universidad de 
La Rioja con interés en profundizar en el conocimiento de la atención 
a la salud mental con una perspectiva de género.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Establecer un espacio de reflexión entre profesionales de salud 
mental y estudiantes de grado de enfermería de la Universidad de 
La Rioja, proporcionando conocimientos de la disciplina desde dife-
rentes dispositivos de atención a la salud mental, analizando desde 
una perspectiva de género el trastorno mental grave.

INSCRIPCIONES   

La  inscripción a la jornada es gratuita;  para poder 
asistir es necesario registrarse a través del siguien-
te enlace hasta completar las plazadisponibles: 
https:://forms.office.com/r/JZwVPzrBLL

Se emitirá certificado de asistencia previa petición a la organización.

INSCRIPCIONES 

Iván Santolalla Arnedo
isantolalla@unirioja.es

Teresa Súfrate Sorzano
teresa.sufrate@unirioja.es

PROGRAMA 

Martes, 11 de mayo 2021 

10.00-10.15 horas
Presentación del seminario
Dra. Dña. Fabiola Portillo Pérez de Viñaspre
Vicerrectora de Responsabilidad Social Corporativa
Universidad de La Rioja

Dr. D. Iván Santolalla Arnedo
Delegado del Rector. Unidad de igualdad e inclusión.
Universidad de La Rioja

10.15-12.00 horas
Mesa coloquio
Modelo comunitario en salud mental
Espacio en el que a partir de las exposiciones de los integrantes de la
mesa se ayudará a la reflexión de la atención de enfermería en el 
modelo comunitario de atención en salud mental.

Modera: Dr. D. Iván Santolalla Arnedo

•  Unidades de agudos o corta estancia. Atención de enfermería 
en la agitación psicomotriz desde la perspectiva de género
D. Álvaro Moreno Velasco
Enfermero especialista en Salud Mental
Hospital Reina Sofia de Tudela

• Unidades de media estancia y recursos intermedios. 
Atención de enfermería en psicosis ¿diferencias?
D.ª Esther Campino López Davalillo
Supervisora Enfermería Unidades de Salud Mental
Hospital de La Rioja

• Unidades de larga estancia. Atención de enfermería 
al trastorno afectivo. Afectividad y mujer
D.ª Beatriz Angulo Nalda
Supervisora Centro Salud Mental de Albelda
Servicio Riojano de Salud


