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CONVOCATORIA PARA PRESENTACIONES 

 
Instituto de California para la Salud Mental 

Calle 19  # 2125, 2do piso, 
Sacramento, CA 95818 

916-556-3480 
 
Nombre de la Conferencia: Conferencia sobre Espiritualidad y Salud Mental del Norte de California, 
2014  
 
Tema: El Factor de Espiritualidad “Tejiendo Espiritualidad y Salud Mental, Usando Evidencias y 
Prácticas” 
 
Fechas de la Conferencia: 9 y 10 de Octubre, 2014 
 
Lugar: Centro de Vida Familiar Allen Temple, Oakland, CA 
 
Fecha de vencimiento para enviar las presentaciones: 23 de Julio, 2014 
 

Co-auspiciado por los Servicios de Salud Mental del Condado de Alameda, en 
coordinación con CIMH. 

 
Sobre la Conferencia 
 
Esta conferencia es diseñada para los consumidores, miembros de la familia, la comunidad espiritual y 
sus líderes y proveedores de salud mental. La conferencia es parte de un esfuerzo a nivel estatal para 
aumentar el conocimiento de la espiritualidad como un recurso potencial en la prevención de aflicción o 
angustia, intervención temprana y recuperación.  
 
Para promover la colaboración entre consumidores, miembros de la familia, comunidades espirituales 
y proveedores de servicios de salud mental en combatir el estigma y la reducción de disparidad en el 
acceso a los servicios para poblaciones diversas.  
 
Esta conferencia compartirá las prácticas culturalmente sensibles puestas en marcha que muestran los 
avances en la última década implementados en todo el Estado para crear un acercamiento entre la 
Salud Mental y la Espiritualidad. También explorará las necesidades de incluir las prácticas espirituales 
y de fe para alcanzar la meta de tener un sistema de atención de salud inclusivo e integrado que honra 
a todos y abarca enfoques holísticos. Además de nuestras sesiones generales los talleres 
proporcionarán recursos útiles para apoyar la recuperación y bienestar y promover el diálogo entre 
comunidades espirituales y sus líderes, los consumidores, miembros de la familia y los proveedores de 
servicios de salud mental. Las propuestas deberán basarse en nuestros 6 temas siguientes: Justicia 
Social; Espiritualidad y Tratamiento; Espiritualidad y Salud Mental en la Familia; Espiritualidad en el 
Bienestar y la Recuperación; Honrando a la Espiritualidad, Religión y Diversidad Cultural; y Salud 
Mental, Espiritualidad y Fe.  
 
Revisión y Proceso de Selección  
 
¿Usted está haciendo algo en el área de la Espiritualidad y la Salud Mental que le gustaría compartir 

en esta Conferencia? Vea la lista siguiente sobre los objetivos de posibles aéreas de presentaciones. 

Nosotros le damos la bienvenida a todos los miembros de la comunidad para hacer presentaciones. 

Esta conferencia está diseñada para ser lo más inclusiva posible. Aunque usted nunca haya hecho una 
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presentación en una conferencia, o nunca haya llenado una forma para realizar una presentación, 

queremos invitarlo a que envíe una  propuesta. Queremos aprender sobre los enfoques innovadores y 

culturalmente sensibles a la espiritualidad que son pioneros aquí en California. Los miembros del 

comité de la Conferencia están dispuestos a ayudarlo a través del proceso de presentación —  ya sea 

con la preparación de la  descripción, cómo aprender sobre los objetivos, etc. No deje que el idioma 

sea una barrera. Identificaremos un traductor/intérprete para asegurar que su propuesta sea  

considerada junto a las hechas por personas que dominan la Lengua Inglesa. 

Para pedir ayuda con su forma, envíe un correo electrónico a Camile Duria cduria@cimh.org o a Gigi 
Crowder gcroder@acbhcs.org y ellas coordinarán para que alguien lo contacte y trabaje con usted y lo 
ayude con la presentación de la propuesta. 
 
Borrador de Metas y Objetivos de California MHSI 
 
Como resultado de participar en la conferencia, los participantes podrán: 
 
Para la Comunidad de Fe 
 

 Reducir el estigma y la discriminación y convertirse en congregaciones preocupadas por la  
salud  y que se asocian con entidades de salud mental. 

 Superar las barreras para colaborar con los proveedores de salud mental para la salud 
comunitaria. 

 Crear un equipo de apoyo y de respuesta con otras organizaciones religiosas locales. 

 Entender y practicar el papel que pueden jugar las organizaciones de fe en la prestación de 
servicios de salud mental. 

 
Para la Comunidad Académica y de Investigación 
 

 Demostrar el impacto de la espiritualidad/religión en la recuperación de la salud mental y el 
bienestar.  

 Describir los conocimientos y habilidades necesarias para realizar evaluaciones religiosas y 
espirituales éticas e imparciales y para incluir la espiritualidad de una persona enfocada en su 
plan de recuperación. 

 
Para Clientes/Consumidores/Familiares y Seres Queridos 
 

 Buscar y abogar por servicios de salud mental culturalmente sensible que incluyen los intereses 
espirituales de la persona, familia o comunidad a la que sirve.  

 Integrar la espiritualidad como un recurso de afrontamiento y bienestar para la recuperación de 
la salud mental y el bienestar. 

 
Para Proveedores y Agencias Gubernamentales  
 

 Aprender el papel de la espiritualidad para diversas poblaciones étnicas y culturales y la 
competencia de la práctica espiritual como parte de la sensibilidad multicultural. 

 Eliminar los mitos que rodean la separación entre iglesia y estado como una barrera a los 
servicios culturalmente sensibles. 

 Explicar los factores organizativos y enfoques de capacitación de la fuerza de trabajo para 
tener en cuenta durante el entrenamiento del personal de salud mental sobre las prácticas de 
competencia espiritual.  

mailto:cduria@cimh.org
mailto:gcroder@acbhcs.org
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 Aplicar un enfoque imparcial y ético, centrado en la recuperación cuando se realizan 
evaluaciones espirituales y cuando se usan intervenciones espirituales. 

 Participar y apoyar a las comunidades de fe para colaborar con los proveedores de servicios de 
salud mental para apoyar a personas que están trabajando en la recuperación de su bienestar 
y salud mental. 

 
Instrucciones: Por favor llene esta forma lo más completa posible. La selección se basara 
principalmente en la información que usted nos proporciona. 
 
Para su conveniencia, hemos creado la "Forma de convocatoria para presentaciones” como un 
documento word que puede ser llenado electrónicamente. Por favor, descargue la forma en su 
ordenador, llene el formulario y envíelo como archivo adjunto por correo electrónico a Camile Duria, 
cduria@cimh.org  o a Gigi Crowder, gcrowder@acbhcs.org Si tiene alguna pregunta, por favor 
llámenos al (916) 379-5329. 
 
 
TITULO DE SU PRESENTACION: 
 

 
INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE HARÁ LA PRESENTACIÓN Y DEL CO-PRESENTADOR: 
(Si va a tener más de un presentador, por favor indique A y B. 
 
La persona indicada como A será considerada la presentadora principal. Si tiene otros presentadores 
por favor adjunte hojas de papel adicional según sea necesario). 
 
PRESENTADOR - A 
 
Nombre: (Por favor indique honoríficos si es apropiado) _____________________________ 
 
Agencia/Organización: ______________________________________________________ 
 
Título Oficial: ______________________________________________________________ 
 
Posición:__________________________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:   Trabajo: ______________________ Celular:___________________________  
 
Correo electrónico: _________________________________________________________ 
 
 
PRESENTADOR B 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 
 
Agencia/Organización: ______________________________________________________ 
 
Título Oficial: ______________________________________________________________ 
 
Posición:__________________________________________________________________ 

mailto:gcrowder@acbhcs.org
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Dirección: _________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:   Trabajo: ______________________ Celular:___________________________  
 
POR FAVOR INCLUYA UNA BREVE BIOGRAFIA DE CADA PRESENTADOR 
 
Créditos para continuar con su educación no podrán proporcionarse sin esta información La biografía 
también se utilizará para que el moderador pueda presentar a la persona que va a hablar.  
 
POR FAVOR, INDIQUE CUAL ES LA AUDIENCIA PREVISTA A QUIENES DIRIGIRÁ SU SESIÓN 
(Por favor marque uno de los tres) 
 
□ Ninguna experiencia o conocimiento. 

□ Alguna experiencia o conocimiento. 

□ Importante experiencia o conocimiento. 

 

ABSTRACTO (50 PALABRAS COMO MÁXIMO): Si su presentación es seleccionada, esto 
aparecerá en el folleto de la conferencia. Por favor adjunte una hoja de papel adicional si es 
necesario para llenar su descripción. 
 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN: Por favor proporcione un resumen detallado de su 
presentación. Presentaciones bajo consideración para créditos de educación profesional deben 
demostrar su relevancia para la formación de la audiencia prevista, su nivel de entrenamiento 
avanzado y su contribución a la atención del consumidor. En su Resumen, por favor asegúrese 
de incluir estos elementos cuando lo considere apropiado.  
 
Por favor adjunte una hoja adicional de papel si es necesario para completar su resumen. 
 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
POR FAVOR INDIQUE TRES (3 A 5) OBJETIVOS EDUCACIONALES CLARAMENTE DEFINIDOS 
(Créditos para continuar con su educación no podrán proporcionarse sin esta información) 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INCLUIRÁN 
 

 Que espera que aprenda el participante como resultado de recibir este entrenamiento.  

 Describa que podrá hacer el participante como resultado de recibir este entrenamiento, y de 
qué forma puede medirse. 

____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
MATERIALES DE RECURSOS  
 
El material de recurso está definido como copias de presentaciones PowerPoint, materiales para 
distribuir, etc.  
 
Los participantes aprecian los materiales de recursos, particularmente copias de transparencias. 
CMHSI compilará su material con la de los otros presentadores en un programa de conferencias que 
será distribuido en la Conferencia. CMHSI debe recibir su material de recursos a más tardar el 12 de 
septiembre de 2014 para su inclusión en el programa de la Conferencia. Si no se recibe el material en 
la fecha indicada, será responsabilidad del presentador copiar y traer su material de recurso para su 
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presentación. Si usted se encuentra en esta situación por favor comunicarse con Gigi Crowder 
gcrowder@acbhcs.org o llame al (916) 379-5329. 
 
□ Enviaré mi material de recurso a CMHSI para el 12 de Septiembre del 2014 
 
□ Traeré mi material de recurso y traeré suficientes copias para distribuir 
 
□ No tendré material de recurso. 
 
POR FAVOR SELECCIONE EL FORMATO DE SU PRESENTACIÓN 
 
□ Presentación Individual 
 
□ Presentación en un Panel 
 
□ Discusión de Grupo 
 
□ Otro (por favor especifique)____________________________________________________ 
 
NECESIDADES DE AUDIOVISUAL 
 
CMHSI ofrecerá todos los equipos de audiovisual para la conferencia. La sala para las presentaciones 
contara con los equipos apropiados de audiovisual dependiendo del formato de la presentación. La 
preparación estándar incluirá una pantalla, un proyector LCD, una computadora laptop, lectern y 
micrófono. Los Paneles de Presentación incluirán una mesa. En las salas con mayor capacidad habrá 
una canalización vertical y micrófonos adicionales según sea necesario. 
 
□ No necesito equipo para audiovisuales. 
 
Si usted requiere equipo audiovisual adicional por favor indique en este espacio 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
FILMACION Y PUBLICACIONES 
 
Si usted es elegido, ¿concedería permiso para grabar su sesión? (con audio o video)  
 
□ Si 
□ No 
 
 

Instituto de California para la Salud Mental 
Atte: Camila Duria 

Calle 19 # 2125, 2do piso 
Sacramento, CA 95818 

(916) 556-5329 
 

mailto:gcrowder@acbhcs.org
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