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Valladolid, 30 de agosto de 2021  

Señor/a: 
Presente / director. 
 

Ref.: INVITACION A CURSO DE FORMACION EN PSICOTERAPIA 

“El trastorno mental como oportunidad” 
 

Distinguido sr./a:  

 

Desde VPLat y la Fundación Oxigeno (España), tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de invitarles a 
participar de un curso de formación en psicoterapia “El Trastorno mental como oportunidad” dentro del proyecto de 
cooperación internacional “Implementación metodológica de intervención terapéutica con menores que 
sufren de adicción y conflicto con la Ley”, bajo la colaboración de las Asoc. V del Rosario (Perú) y Parasol 
(Bolivia). Este curso está especialmente dirigido a técnicos y profesionales que trabajan con personas que viven 
con dif-capacidades mentales y que están muchas de ellas vinculadas a organizaciones de Salud mental (no 
lucrativas) y/o adicciones. El curso se ha organizado asimismo para permitir el acceso, vía web, a técnicos de 
Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Colombia para que trabajen de manera sensible y solidaria con este tipo de 
población. 
 

El objetivo general del curso es, “promover una mayor toma de conciencia, responsabilidad y mejor 

propuesta interventiva (holística e integral) en la prevención, tratamiento y re inclusión de los jóvenes con trastorno 

mental grave, todo ello, en el marco de la visión de ser humano que la Logoterapia nos ofrece de manera 

interactiva, integrativa y transdisciplinar”. 

 

El curso se iniciará el sábado 25 de septiembre, de 19:00 a 21:00 (hora española) y 15:00 a 17:00 (hora 

boliviana); se plantea para esta propuesta formativa dos modalidades de trabajo y ejecución: uno vía web (con 

número indefinido de plazas) con el que asentar temas básicos o de denominador común y del que se 

beneficiaran compañeros de varios países, y otro presencial (en Cbba - Bolivia), con un máximo de 40 plazas, 

para abordar instrumentación psico terapéutica, sobre todo. 

 

Las clases serán conducidas por profesionales del área de la salud mental, de diferentes disciplinas, quienes 

proporcionarán la información necesaria para el objetivo de la formación:  

 MARIÁNGELES NOBLEJAS, Seminario; “Visión existencial del enfermar humano” Doctora en 

Filosofía y Ciencias de la Educación (Universidad Complutense de Madrid). Orientadora de la Consejería 

de Educación (Comunidad de Madrid). Experta en trastornos del espectro autista. Terapeuta de 

orientación centrada en la persona (Universidad Pontificia Comillas). Logoterapeuta (Asociación 

Logoterapéutica italiana). Psicoterapeuta (Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas). 

Miembro fundador y presidenta de la Asociación Española de Logoterapia (AESLO). Directora de la 

revista Nous (logoterapia.net/nous/2/artículos). 

 

 JOSÉ ÁLVAREZ BLANCO, Talleres presenciales en Cochabamba (Bolivia) y Cusco (Perú) Presidente 

VPLat y director del proyecto.  Terapeuta (Aravaca-Madrid), Logoterapeuta (AESLO - Madrid), Experto en 

drogodependencias (Unv. Complutense de Madrid), Transaccionalista (AT- Vitoria), Entrevistador 

motivacional (GETEM-Barcelona), Mindfulness (EMI – Paramita), TRE (Ph Burgos), Fundador y director 
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de VPLat España. Miembro de la Asoc. española de logoterapia (AESLO), del Centro de estudios 

doctorales e interculturalidad y desarrollo (CEDID- Valladolid), la red Dynamo y Consortium For Street 

Children (Londres). 

 

 PAULA MEJIA MORALES, Seminario: El rol del Psiquiatra en el abordaje integral y  
humanizado de personas con trastornos mentales. Médico Psiquiatra, Universidad Mayor de San 

Andrés y San Simón – Bolivia. Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades 

Médicas de Chile. Psicoterapeuta EMDR (EMDRIBA y EMDR Instituto. Miembro de Asociación Chilena de 

Terapeutas en EMDR y Psico trauma y de la Asociación Iberoamericana de Psico trauma. Médico 

Psiquiatra en Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda y Hospital Psiquiátrico El Peral (Santiago de Chile). 

Docente asistencial de especialidad en Universidad de Santiago de Chile.  

 

 SILVIA JEMIO, Seminario: Diagnostico desde una perspectiva biopsicosocial. Psicóloga clínica, 

Diplomada en estudios superiores especiales psicopatología y psicología clínica Universidad Picardie 

Francia, Diplomada en estudios de piscología clínica y patología Universidad. Sorbona - Paris (Francia) 

Doctorado en Psicología clínica y patología Universidad Sorbona – Paris (Francia). En la actualidad; 

Psicología clínica Hospital Viedma (Cbba) y Psicóloga del Hospital materno infantil German Urquidi 

Servicio atención integral al adolescente. 

 

 RAQUEL MELGAR, Seminario: Criterios políticos y de red social en Salud mental. Psicóloga, 

Licenciada en psicología clínica, con diplomados en educación superior y gestión de personal, 

especialidad en Biodecodage, Docente Universitaria en la Carrera de Psicología de la Universidad Franz 

Tamayo trabajó para la Unión Europea en el programa de “Al Invest” a cargo de núcleos empresariales 

sectoriales, investigadora por Naciones Unidas en Tierras Bajas en servicio se Salud de Primer y Segundo 

Nivel, ha estado a cargo del departamento de Dirección de Género Generacional y Familia del municipio 

de Cochabamba, y actualmente ejerce la labor terapéutica en práctica privada. 

 

 ROSARIO MEJÍA COCA, Seminario: “Parasol” Otra forma de trabajo  en Salud mental. Psicóloga, 

Especialista en problemas de audición, lenguaje y aprendizaje, Especialista en programación 

neurolingüística, y educación popular; directora ejecutiva de la Asociación Parasoll Bolivia, y Técnico de 

Proyectos de FEBOLDIPSI - Federación Boliviana de discapacidad psíquica y salud mental. 

 

La reserva de plazas e inscripción se reciben en los siguientes contactos:  

 

Voces para Latinoamérica 
Email: pepeab_2012@yahoo.com  

Whatsapp: +34 67344269  

 

Agradeciendo desde ya su amable atención, reciban un cordial saludo. Atentamente,  

 

 

                                                                José Álvarez Blanco 
Voces para Latinoamérica 

España 
  

 


