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La Federación SALUD MENTAL Castilla y León, es una entidad sin
ánimo de lucro y de ámbito regional, declarada de Utilidad Pública
según ORDEN INT-485-2003 de 12 de febrero, que agrupa desde
1993 a 11 asociaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León y a sus 18 delegaciones en el medio rural.

Desde el movimiento asociativo Salud Mental, trabajamos cada día
para mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud
mental y la de sus familias, así como la defensa de sus derechos.

Sobre nosotros



Asistencia Personal en
Salud Mental

80 horas.

Inscripción gratuita.

Dirigido a personas con discapacidad
psicosocial y/o problemas de salud
mental vinculadas al movimiento

asociativo Salud Mental en Castilla y
León que quieran trabajar como
asistentes personales de otras

personas en situación de dependencia.

Acciones
formativas
online
Certificadas por la 
Federación Salud Mental Castilla y León

Formación de Formadoras
Proyecto JULIA

50 horas.

Inscripción gratuita.

Personal técnico del movimiento
asociativo Salud Mental en Castilla
y León que trabajan con mujeres

rurales y salud mental bajo la
metodología JULIA.



Gestión de Redes Sociales
en el Tercer Sector

40 horas de formación online.

Cuota de inscripción: 77 €

Certificado por la Federación Salud Mental Castilla y
León.

Turorizado por Olga Martín  (UpsideDown
Comunicacion. entidad especializada en la
Comunicación de ONGs y Tercer Sector).

Fechas: del 22 de febrero al 2 de abril de 2021.

Dirigido a profesionales de la comunicación,
responsables de redes sociales y comunicación de
entidades del Tercer Sector o personas interesadas.

Voluntariado en Salud
Mental

12 horas de formación online.

 Inscripción gratuita.

Certificado por la Federación Salud Mental
Castilla y León.

Tutorizado por personal técnico de la Federación
Salud Mental Castilla y León.

Curso abierto.

Dirigido a personas voluntarias o personas
interesadas en el voluntariado en las entidades
del movimiento asociativo salud mental.

Formación de Portavocías.
Imagen corporativa y
marca institucional

20 horas de formación online.

Inscripción gratuita.

Certificado por la Federación Salud Mental Castilla y
León.

Tutorizado por Diana Gutiérrez Arranz 
 (Responsable de Comunicación de la Federación
Salud Mental CyL).

Fechas: del 6 de abril al 18 de mayo de 2021.

Dirigido personas vinculas al movimiento asociativo
Salud Mental en Castilla y León.

Herramientas eficaces para
la búsqueda de empleo

50 horas de formación online.

Inscripción gratuita.

Certificado por la Federación Salud Mental Castilla y
León.

Tutorizado por Jesús Sánchez San José  (Técnico del
área de Integración Laboral de la Federación Salud
Mental CyL).

Fechas: a demanda.

Dirigido a mujeres con problemas de salud mental
y/o discapacidad psicosocial del movimiento
asociativo Salud Mental en Castilla y León.
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CUE 

Asistencia

Personal en

Salud Mental

Acreditación

Universidad Europea

Miguel de Cervantes

(UEMC)

CUE 
Fomento del uso

adecuado de las

TIC en menores

y prevención de

los problemas

de salud mental

asociados

CUE 
Mujeres rurales y

salud mental:

Empoderamiento

y redes colectivas

como alternativa



100 horas (4 créditos) de formación online.

Cuota de inscripción: 150 €.

Acreditado como título propio de la UEMC.

Tutorizado por Elena Robles Peña y Raquel Alario
Bancells, trabajadoras sociales, Área de Programas
Federación Salud Mental Castilla y León.

Fechas: 3 ediciones a lo largo de 2021.

Dirigido a asistentes personales que quieran
completar su formación y/o profundizar en la figura
de la asistencia personal, así como a todas las
personas interesadas en trabajar como Asistentes
Personales en Salud Mental.

Asistencia Personal en
Salud Mental

150 horas (6 créditos) de formación online.

Cuota de inscripción: 250 €.

Acreditado como título propio de la UEMC.

Tutorizado por profesionales de la Sección de
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Psicología del
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

Fechas: Del 2 de septiembre al 21 de diciembre de
2021.

Dirigido a profesionales del sector social,                                    
educativo y sanitario, con interés en la temática del
curso.

Fomento del uso adecuado de las TIC
en menores y prevención de los
problemas de salud mental asociados



150 horas (6 créditos) de formación online.

Cuota de inscripción: 250 €.

Acreditado como título propio de la UEMC.

Tutorizado por Lareira Social (Karina Rocha y Julia
Álvarez) .

Fechas: Del 1 de septiembre al 15 de diciembre de
2021.

Dirigido a profesionales y personas tituladas
universitarias que trabajen con mujeres, interesadas
en proyectos de promoción e inclusión de mujeres
con problemas de salud mental y/o con discapacidad
psicosocial, o que desarrollan actividades de
empoderamiento colectivo del medio rural con
comunidades, grupos y personas, en ámbitos
sanitarios, educativos y sociales.

Todas las acciones formativas se desarrollan bajo
metodología e-learning, dentro del Campus Virtual

Salud Mental Castilla y León
(https://saludmentalcyl.org/campusvirtual/), con la

tutorización de ejercicios prácticos y en algunos casos
con webinarios o talleres online.

Posibilidad de bonificarse la formación a través de la
FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el

Empleo), para personas que estén trabajando.

Mujeres rurales y salud mental.
Empoderamiento y redes
colectivas como alternativa.



Llama al 983 301 509 o envía un mail
a formacion@saludmentalcyl.org

Más
información


