
WEBINAR

www.orientat.orgwww.orientat.org

SEU CENTRAL
C/ C. Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810
orienta@fundacioorienta.com

Abordaje virtual en salud 
mental: Estrategias de 

comunicación

Presentación
Deni Francis, experta comunicadora de reconocido 
prestigio internacional, nos aporta herramientas creativas 
y dinámicas de gran valor y utilidad para la intervención 
virtual en salud mental.

Docente
Deni Francis, actriz, locutora y facilitadora creativa, con más de 20 años de experiencia y docencia 
internacional en el arte dramático y en talleres de salud mental comunitaria con familias.
Coautora del libro recientemente publicado “Construyendo la resiliencia de los niños frente a las 
enfermedades mentales de los padres”, donde describe su trabajo de utilización de técnicas dramáticas 
para construir resiliencia, confianza y autoestima.

Programa
17 - 17.15 h La innovación tecnológica en salud mental: un nuevo reto. Teresa Ribalta

17.15 - 18 h Cómo comunicarse en el mundo virtual: conexión y vínculo a través de la pantalla. Habilidades y 
técnicas. Deni Francis                          

18 - 19 h Estudio de caso: vídeo de intervención virtual durante el confinamiento. Estructura, análisis, herramientas 
y técnicas usadas. Deni Francis

19 - 19.30 h Diálogo y preguntas

  Modera: Miguel Cárdenas
  Idioma: Inglés, con traducción consecutiva.

› Precio:  20€  (Fecha límite hasta el 26 de novembre de 2020).
• Inscripción y pago a través de la nuestra página web: www.fundacioorienta.com/cursos-on-line/
• Por transferencia bancaria al número de cuenta ES46.0081.0006.27.0001302533, i enviar mail a 
aula@fundacioorienta.com, con el comprobante bancario adjuntando los datos seguientes: nombre y 
apellidos, e-mail, profesión, centro de trabajo y teléfono.

Más información:  Maria José Muñoz - Tel. 93 635 88 10, ext. 3

Inscripciones 

30 de noviembre de 2020
de 17 a 19,30h.

Objetivos
• Desarrollar estrategias para comunicarse en la intervención virtual a nivel individual y grupal.
• Aprender a utilizar dinámicas y herramientas para posibilitar el vínculo en el entorno virtual.
• Facilitar oportunidades para un continuo entre la intervención virtual y la presencial.
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