35ª Convención Anual de NAMI Mass

Sábado, 28 de Octubre de 2017 - Holiday Inn, Taunton

Descripciones del Talleres
Encontrar y crear vivienda (en Inglés y Español)
Andrew Forman, Centro de Boston para la Vida Independiente
Danna Mauch, Asociación de Massachusetts para la Salud Mental
Este taller en dos partes explorará diferentes aspectos de la vivienda para las personas
diagnosticadas con problemas de salud mental. La primera parte se centrará en cómo
llevar a cabo una búsqueda de vivienda exitosa, comunicarse con las autoridades locales
de vivienda, agencias y propietarios, y superar las barreras. En la segunda parte se
describirán las mejores prácticas en programas de vivienda de apoyo y preservación de la
tenencia. Proporcionará a los participantes las herramientas para abogar eficazmente por
viviendas más asequibles y de apoyo en su comunidad.

Talleres de la Mañana

Planificación financiera con una condición de salud mental (en Inglés)
Pamela Tames, PLAN de Massachusetts y Rhode Island
Este taller proporcionará una visión general de las herramientas y opciones de
planificación para garantizar la seguridad financiera y preservar el acceso a los beneficios
públicos para las personas diagnosticadas con enfermedades mentales. Los participantes
deben aprender acerca de las similitudes y diferencias entre las confianzas agrupadas de
necesidades especiales y las cuentas ABLE, y cuando cada una es apropiada.
Introducción al Tribunal de Salud Mental de Plymouth (en Inglés)
Chris Pike, Servicios de Salud Forense / Tribunal de Primera Instancia de Massachusetts
Este taller proveerá una introducción a la Corte de Salud Mental, una opción innovadora
para individuos con condiciones de salud mental que están involucrados con el sistema
de justicia penal.
Diálogo abierto y psicosis temprana (en Inglés)
Chris Gordon, Keegan Arcure, y Nicolas Avellaneda, Advocates, Inc.
Nima Sharifi y Shamim Sharifi
Este taller presentará el modelo de Diálogo Abierto de trabajo con jóvenes que
experimentan psicosis temprana episodio y sus seres queridos. Desarrollado en el
Hospital Keropudas en Tornio, Finlandia, el Diálogo Abierto es un enfoque familiar que ha
atraído la atención internacional por sus resultados favorables.
Las historias que contamos (en Inglés)
Maryam Mullenix, Justin Michael, y Adele Rouanet, Academia de Westford
Eliza Williamson, NAMI Massachusetts
"Stories We Tell" fue un evento diseñado por estudiantes de Westford Academy para
difundir la conciencia sobre la salud mental a través de las voces de aquellos con
experiencia vivida. Este taller enseñará a los participantes el proceso de crear un evento
"Historias que contamos" en su propia comunidad, y resaltar cómo la utilización de artes,
poesía y música promueve la comprensión y la compasión y disminuye el estigma

Pregúntale al doctor (en Inglés y Español)
Dost Öngür, Hospital Mclean
El Dr. Öngür es el Jefe de la División de Trastornos Psicóticos del Hospital McLean, donde
administra dos unidades de hospitalización, una instalación residencial y una clínica
ambulatoria especializada. También realiza investigaciones utilizando técnicas de imagen
cerebral para estudiar anomalías químicas en pacientes con esquizofrenia y trastorno
bipolar. Hablará brevemente de su investigación y trabajo en el Hospital McLean, luego
abrirá la sala para responder a las preguntas de la audiencia.

Talleres de la Tarde

Barreras para el tratamiento, el cuidado y la recuperación de la salud mental y la
búsqueda de soluciones en Massachusetts (en Inglés)
Natalie Litton, Atención de salud para todos
Steve Rosenfeld y Megan Wiechnik, NAMI Massachusetts
Basándose en el reciente informe de HCFA, este taller discutirá las barreras para el
tratamiento, la atención y la recuperación de la salud mental y la búsqueda de soluciones
en Massachusetts. La conversación se basará en las perspectivas de los miembros de la
audiencia para hacer una lluvia de ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para crear
un sistema que funcione.
Las familias como socios en la búsqueda de empleo (en Inglés)
Joan Rapp, Centro Universitario de Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de
Boston
Explora cómo los miembros de la familia y compañeros pueden ser socios de apoyo a
medida que consideran, eligen, obtienen y mantienen empleo. Este taller identificará el
valor del trabajo, explorará las barreras y los facilitadores para el empleo, y abordará las
actitudes, los conocimientos y las habilidades relacionadas con el empleo. Las historias y
demostraciones personales serán compartidas.
Salud Mental y Trastorno de Sustancias (en Inglés)
Stella Stewart y Louray Barton, Centro de Soporte de Recuperación de STEPRox
Este taller destacará las estrategias y habilidades asociadas
trastornos de salud mental y de sustancias. Involucra a los
actividades, incluyendo planes diarios de bienestar, fijación
meditación y gestión de crisis que permite a las partes
recuperación.

con la recuperación de
participantes en varias
de metas, técnicas de
construir un cofre de

Introducción al Programa de Desvío de Cárceles de los Defensores (en Inglés)
Sarah Abbott, Abogados Inc.
Jefe Kenneth Ferguson, Departamento de Policía de Framingham
Este taller pondrá de relieve el Framingham Jail Diversion Program, una asociación única
entre Advocates y el Departamento de Policía de Framingham. Ahora, en su decimoquinto
año, se presentarán los resultados y las actividades de replicación del modelo del
programa de co-respuesta, junto con las muchas lecciones aprendidas de esta aplicación
de la ley y colaboración en salud de conducta.

