
               
 II Jornadas de Entidades de Salud Mental, 2015. 

Hospital Psiquiátrico, Bétera.

EXPOSICIONES:

 En Bétera:  Exposición de fotografías e imágenes de Bétera
pintadas por los pacientes del Hospital.
Inauguración,  lunes  17  de  octubre  a  las  19:00  h en  el
Ayuntamiento antiguo. A continuación, Cata de Vinos a cargo
de la Escuela de Viticultura y Enología de Requena.

 En  el  Hospital:  Exposición  fotográfica  cedida  por  el
Ayuntamiento  de  Bétera.  “L’evolució  de  la  Festa  de  les
Alfàbegues”, Entén, viu i sent la Festa de les Alfàbegues”
Inauguración, viernes 21 de octubre a las 9:30 h  

Organiza:                                                     Colabora:

 Diputación de Valencia       Ayuntamiento de Bétera

Bétera, 21 y 22 de octubre de 2016
Hospital Psiquiátrico Provincial

Carretera Burjassot, Torres-Torres Km 9

   
Imagen: Torre Bofilla pintada por Juan Carlos Ibáñez. 

Organiza:  DIPUTACIÓN DE VALENCIA. 

Colabora: AYUNTAMIENTO DE BÉTERA.    



                                                                 III Jornadas de Salud Mental 

Desde que el 24 de febrero de 1409 el Padre Jofre pronunciara en la Catedral de Valencia su
célebre sermón considerado uno de los hitos de donde arranca la historia de la psiquiatría en
el mundo occidental, muchas cosas han cambiado. 

La  Diputación  de  Valencia,  aunque  ha  ido  transfiriendo  sus  competencias  en  materia
psiquiátrica  a  la  Conselleria  de  Sanidad,  en  la  actualidad  sigue  prestando  cuidados  y
atención, desde Bétera, a pacientes con patología mental.

Queremos que estas Jornadas de Salud Mental representen el inicio de una nueva etapa, de
una  nueva  tendencia  de  integración  funcional  del  Hospital  en  la  red  Sanitaria  Pública,
contemplada  en  la  recién  presentada  Estrategia  de  Salud  Mental  de  la  Conselleria  de
Sanidad.

La celebración de este encuentro profesional y ciudadano son fruto del esfuerzo y la ilusión
de un nuevo equipo, de los profesionales, del Área de Bienestar Social de la Diputación y del
Ayuntamiento de Bétera, con un objetivo común: el de romper el estigma que rodea a la
enfermedad mental y reabrir debate acerca del Nuevo Modelo de Atención a la Salud Mental
que cuente con todos los agentes implicados.

Con el apoyo y el impulso de tod@s, trabajemos con ilusión para dignificar la atención de la
Salud Mental.

PROGRAMACIÓN:

Viernes, día 21. Jornada Científica.
09:00 Bienvenida  y  recepción de  representantes  de  Entidades,  profesionales,
familiares y Representantes Institucionales.

9:30  Bienvenida,  Presentación  e  Inauguración de  la  III  Jornadas  de  Salud
Mental  a cargo de la Sra. Diputada Delegada Dª Mercedes Berenguer, y la Sra.
Alcadesa de Bétera Dª Cristina Alemany Campos. Inauguración de la Exposición
fotográfica cedida por el Ayuntamiento de Bétera y entrega de Premios-Distinción
“Por la defensa de la Salud Mental” 

10:00  Conferencia  “Futuro  de  la  Rehabilitación  Psicosocial.  Retos  y
oportunidades” a cargo de Dr. Mariano Hernández,  psicoterapeuta y  médico-
psiquiatra de los Servicios de Salud Mental de Madrid.  Presenta: Vicent Balanzá.
Médico-psiquiatra de la U.L.E. de Bétera.

11:15 Pausa-Café.

12:00 Mesa-Debate multidisciplinar  “Presente  y  futuro  de  la  Salud  Mental”.
Presenta y modera: Toni Pla. Director de Enfermería de la U.L.E. de Bétera.

14:00 “Picadeta”.

                                                                     III Jornadas de Salud Mental   

Sábado, día 22. Jornada de Puertas Abiertas.

Jornada de puertas abiertas y de convivencia entre el movimiento asociativo, familias,
usuarios de los Servicios de Salud Mental, profesionales, asociaciones y vecinos del
municipio de Bétera…

Se han programado a lo largo del día actividades diversas que esperemos sean de
interés para todas las personas que quieran visitar las instalaciones del Hospital.

10:00 Bienvenida y recepción de personas usuarias de las Entidades de familiares y
usuarios de Salud Mental, representantes de las Asociaciones Municipales y vecinos
de Bétera, Representantes Institucionales, Asociación de familiares de pacientes de la
U.L.E. 

Talleres, actividades y actuaciones que se desarrollarán a lo largo de la mañana:
- Taller de Jazz y pintura a cargo de Pinter Acción Jazz. 
- Master Class de Zumba.
- Ruta Verde del Hospital. Conoce sus árboles y sus plantas.
- Stands informativos y muestra de trabajos de las Asociaciones.
- Cine:  muestra  de  trabajos  realizados  por  Asociaciones:  cortos,

documentales…)
- Demostración de You Can (terapia asistida con animales)
- Exhibición del Consorcio Provincial de bomberos. 
- Música y danza a cargo de la Colla de Dolçainers Xe què burrà y la Asociación

Cultural l’Aljama.

13:30 Actuación: Dani Miquel, el cantacançons.

14:30 Comida. Paella Gigante 

16:00 Agradecimientos y  clausura  de  la  Jornada  a  cargo  de  la  Sra.  Diputada
Delegada Dª Mercedes Berenguer.

Para facilitar la organización de las Jornadas, es necesario realizar la reserva de
plaza  para  la  Jornada  Científica  y  para  la  comida  de  la  Jornada  de  Puertas
Abiertas.

Secretaría  Técnica:  Pilar  Montaner.  Teléfono  96169  90  00.  correo  electrónico:
jornadesbetera@gmail.com.
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