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CARTA DE BIENVENIDA 

Estimados amigos y amigas: 

En nombre del Comité Organizador me complace darles la bienvenida al IV Congreso 
Norbienestar. 

En esta ocasión, bajo el lema “Buenas prácticas en salud mental. Calidad de vida e 
inclusión social en el sector sociosanitario”, pretendemos acercarnos a la que, hasta 
ahora, era “la gran olvidada de la sanidad”: la salud mental. Todo ello a pesar de que la 
mitad de la población sufre una enfermedad mental a lo largo de su vida, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La crisis derivada del COVID-19 ha sacado a relucir el fuerte impacto que sus 
consecuencias han tenido sobre la salud mental y emocional de toda la sociedad. El 
contexto de pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad de los servicios sociales y la 
necesidad de integrar de manera más significativa el ámbito sanitario y social. Es 
necesario unir fuerzas para dar respuestas inmediatas que nos señalen el camino de la 
recuperación. 

En este sentido, el IV Congreso Norbienestar se postula como un espacio de encuentro 
donde conocimiento científico y experiencia profesional interactúan en pro de un mejor 
estado de bienestar. Académicos, empresarios, profesionales sociosanitarios y la propia 
Administración tendrán ocasión de exponer y debatir sus ideas y resultados sobre un 
tema clave en el devenir de la sociedad actual.   

Debido al éxito de congreso anterior repetiremos el formato de un evento bimodal (online 
y presencial) que permitirá, en cualquiera de los escenarios posibles, desarrollar un 
congreso de alta calidad con ponentes y congresistas provenientes de todas partes de 
España. El programa contará con 24 propuestas repartidas entre ponencias, mesas 
redondas, simposios, talleres, comunicaciones y pósteres, en las que más de 50 
profesionales y académicos de diversas especialidades debatirán la situación actual.  

Espero y deseo que, una vez más, este congreso esté a la altura de las circunstancias y 
sus conclusiones sirvan para aportar su granito de arena en la reconstrucción de las 
políticas sociales y sanitarias de nuestro país. Nos vemos pronto… 

Un saludo. 

 

Jose Antonio Prieto 
Presidente del Comité Organizador 
Decano de la Facultad Padre Ossó
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COMITÉ CIENTÍFICO 

PRESIDENTE:  

Dr. Julio Bobes García. Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y jefe de 
Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo. Investigador principal del Centro de 
Investigación Biomédica en Red del Área de Salud Mental (CIBERSAM) de Oviedo, director 
del Área de Investigación en Neurociencia del Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA) y presidente de la Real Academia de Medicina del 
Principado de Asturias. 

VOCALES: 

Dr. Jose Pablo Calleja. Coordinador del 
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales 
del departamento de Sociología de la 
Universidad de Oviedo. Miembro del comité 
de ética en intervención social del 
Principado de Asturias. 

Dr. Pablo A. Cantero – Garlito. Doctor en 
Investigación Sociosanitaria. Terapeuta 
Ocupacional, Educador Social y sexólogo. 
Vicedecano de comunicación, extensión 
cultural y Terapia Ocupacional de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
Talavera de la Reina (Universidad de 
Castilla – La Mancha). 

Dra. Iraida Delhom Peris. Psicóloga, 
doctora en Psicogerontología. Directora 
del Máster U. en Gerontología y Atención 
Centrada en la Persona de la Universidad 
Internacional de Valencia y profesora de la 
Universidad Jaume I de Castellón. 

Dr. José Gutiérrez Rodríguez. Doctor en 
Medicina y Cirugía. Especialista en 
Geriatría. Hospital Monte Naranco, área 
sanitaria IV del SESPA. 

 

 

Dra. Estíbaliz Jiménez Arberas. Terapeuta 
Ocupacional. Doctora en Psicología. 
Profesora y Coordinadora del Grado de 
Terapia Ocupacional de la Facultad Padre 
Ossó. Universidad de Oviedo. 

Dr. Pedro Moruno Miralles. Terapeuta 
Ocupacional. Doctor en Psicología. 
Profesor Titular de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Castilla-
La Mancha. 

Dra. Patricia Navas Macho. Doctora en 
psicología. Profesora Titular en la 
Universidad de Salamanca. Miembro del 
Instituto Universitario de Integración en la 
Comunidad (INICO). 

Dra. Marta Pisano González. Enfermera y 
Doctora en Psicología. Coordinadora de la 
Escuela de Pacientes de Asturias de la 
Dirección General de Cuidados, 
Humanización y Atención Sociosanitaria. 
Consejería de Salud del Principado de 
Asturias. Investigadora principal del 
proyecto europeo EFFICHRONIC. 
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Dra. Clarisa Ramos Feijoo. Licenciada en 
Trabajo Social especializada en 
Gerontología (AMTEBA y UBA). Doctorada 
en Bienestar Social y Desigualdades. 
Profesora de Trabajo Social de la 
Universidad de Alicante. 

Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández. Doctora en 
Medicina y Cirugía, especialista en 
Medicina de la Educación Física y el 
Deporte. Profesora de la Facultad Padre 
Ossó. Universidad de Oviedo. 

Dña. Ana Belén Díez Álvarez. Graduada en 
Enfermería. Especialista en enfermería 
nefrológica y enfermería pediátrica. 
Supervisora de Apoyo a la Unidad de 
Formación, Docencia e Investigación del 
Área IV. SESPA. 

Dña. Cristina Fernandez García. 
Licenciada en Psicología. Enfermera 
Especialista en Salud Mental en la Red de 
Salud Mental de Asturias. Miembro del 
grupo de investigación «Determinantes de 
Salud y Profesión Enfermera» del Instituto 
de Investigación Sanitaria del Principado 
de Asturias (ISPA). 

D. Eladio Rico García. Abogado externo y 
colaborador de AFESA Asturias FEAFES. 
Miembro de la comisión de Seguimiento de 
Salud Mental del Pdo. de Asturias, del Foro 
de Discapacidad y Derechos del Pdo. de 
Asturias, y del Comité de D.D.H.H. de la 
Confederación Salud Mental España. 

 

 

Con el aval de reconocimiento científico de 
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Audiología Suárez Bascarán Grupo Perez-Espinosa 
Colegio Oficial de Psicólogos 
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Lares Asturias Famileo 
Colegio Oficial de Enfermería 
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Nosotros los 
Mayores 

Geriatricarea Sociedad Asturiana de Geriatría y 
Gerontología 
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PROGRAMA 

VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Sesión de Mañana 

09:30 – 10:00 h Acto Inaugural.  

10:00 – 11:30 h Ponencia inaugural. Dr. Julio Bobes García.  

11:30 – 12:00 h Pausa café. 

12:00 - 13:00 h Mesas de comunicaciones. 

• Mesa 1: Salud mental y su impacto psicosocial. 
• Mesa 2:  Salud mental: autoeficacia, autoconocimiento y relaciones personales. 

13:15 – 14:30 h Simposios 

• S1. Institucionalización y salud mental: retos presentes y desafíos futuros. 
• S3. Prometeo: 15 años de rehabilitación psicosocial en TMG en Gijón.  
• S4. Retos del bienestar emocional en el ámbito público sociosanitario. 

Sesión de Tarde. 

16:00 – 17:30 h 1ª sesión de talleres/ pósteres 

• Presentación de pósteres científicos  
• T2. Gestión del cambio en el ámbito sociosanitario. 
• T5. Uso de TICS para la valoración en Salud Mental. 

17:30 – 18:00 h Descanso 

18:00 – 19:30 h 2ª sesión de talleres  

• T1. Musicoterapia: Salud y calidad de vida a través de la música. 
• T3. Gestión del síndrome del impostor en profesionales: una herramienta de 

prevención del estrés laboral . 
• T4. Prácticas no coercitivas en el entorno comunitario a personas con problemas 

de Salud Mental. 
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SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Sesión de mañana 

09:00 – 10:30 h Mesa redonda “Calidad de Vida y Salud Mental”  

• Dra. Mª Paz García-Portilla. CIBERSAM. Universidad de Oviedo. 
• Dra. Carme Borrell i Thió. Agència de Salut Pública de Barcelona. 
• Dr. Miguel Angel Talavera Valverde. Universidade da Coruña. 

10:30 a 11:00h. Pausa café 

11:00 – 12:30 h Simposios 

• S5. Mujer, tabaco y salud mental: tratamientos psicológicos eficaces.  
• S6. El Valor de la Salud Mental en las Personas Mayores. Salud Mental y ACP.  
• S7. Salud Mental. Entre los servicios sociales y sanitarios. 

12:45 – 14:15 h Simposios 

• S2. Calidad de vida de las personas con Síndrome de Down residentes en el 
entorno rural del Principado de Asturias. 

• S8. La accesibilidad psicosocial como parte de la accesibilidad universal. 

Sesión de tarde 

16:00 – 17:30 h 3ª sesión de talleres / pósteres. 

• Presentación de pósteres divulgativos. 
• T3. Gestión del síndrome del impostor en profesionales: una herramienta de 

prevención del estrés laboral . 
• T4. Prácticas no coercitivas en el entorno comunitario a personas con problemas 

de Salud Mental. 
• T5. Uso de TICS para la valoración en Salud Mental. 

17:30 – 18:00 h Descanso 

18:00 – 19:30 h Mesa de clausura “Personas Mayores e Inclusión Social” 

• Dra. Pilar Castro Blanco. Universidad de Deusto. Cáritas Bizkaia. 
• D. Oscar Martinez Rivera. Universidad Ramón Llull. 
• D. Marc Cadafalch i Rabasa. Fundació Pere Tarrés.  
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PONENTES 

CONFERENCIA INAUGURAL  

Avatares en las últimas 4 décadas en 

Salud Mental 

Patrocinada por: Fundación Ampararte 

Dr. Julio Bobes García. 

Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo y jefe de Servicio de Psiquiatría del 
Área Sanitaria de Oviedo. 

Investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de Salud 
Mental (CIBERSAM) de Oviedo, director del Área de Investigación en Neurociencia del 
Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) y presidente de la 
Real Academia de Medicina del Principado de Asturias. 

 

 

 

.

El valor de una sociedad se mide por cómo 
cuida a sus más vulnerables. 

fundacionampararte.com 
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MESA REDONDA  

Calidad de Vida y Salud Mental .  

Dra. Mª Paz García-Portilla González. 

Catedrática de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo. Doctora en Medicina y Psiquiatría. 
Investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental 
(CIBERSAM). Su área de investigación se centra en "Hábitos saludables y no saludables 
en enfermedad mental". 

Dra. Carme Borrell i Thió. 

Licenciada en Medicina, Doctora en Salud Pública, especialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública y en Medicina Familiar y Comunitaria. Gerenta de la Agència de Salut 
Pública de Barcelona y profesora Asociada de la Universidad Pompeu Fabra. Directora 
de la revista española Gaceta Sanitaria de 2010 a 2016. Investigadora principal del 
proyecto SOPHIE. Su área de investigación es el estudio de los determinantes sociales 
de la salud. 

Dr. Miguel Ángel Talavera Valverde. 

Doctor en Ciencias de la Salud. Profesor del departamento de Ciencias da Saúde. 
Universidade da Coruña. Integrante de la Unidad de Investigación INTEGRA Saúde. 
Universidade da Coruña. Terapeuta ocupacional en el Área Sanitaria de Ferrol. Director 
de la revista TOG.  
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MESA DE CLAUSURA  

Personas mayores e inclusión social . 

Dra. Pilar Castro Blanco. 

Licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Deusto, con una tesis doctoral 
sobre el sentimiento de soledad en personas mayores. 21 años trabajando en el Área de 
Personas Mayores y Envejecimiento de Cáritas Bizkaia, desde 2011 como responsable. 
Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Deusto y 
divulgadora acerca del sentimiento de soledad y la realidad de las personas mayores.  

Dr. Óscar Martínez Rivera. 

Profesor de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social (Universidad Ramon Llull). 
Doctor en Educación y Sociedad. Licenciado en Psicopedagogía, diplomado en Educación 
Social, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Veinte años como 
educador social con personas con diversidad funcional. Miembro del Grupo de 
Investigación GIAS. Consultor de la UOC. Forma parte de los Consejos Asesores de: 
LabDINCAT, Cátedra de Discapacidad, Empleo e Innovación Social de la UOC y del Diario 
de la Educación. Forma parte del colectivo Long COVID Catalunya. 

D. Marc Cadafalch i Rabasa. 

Licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Educación Social. Coordinador de 
Formación de la Fundació Pere Tarrés. Especializado en envejecimiento activo y 
formación de personas cuidadoras. 
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 SIMPOSIOS 

S1. Institucionalización y salud mental: retos presentes y desafíos futuros. 

La institucionalización supone un factor de riesgo para el desarrollo de patologías 
mentales. Este simposio busca exponer problemáticas de salud mental que afectan a 
personas que residen en el medio institucional, definir los retos del abordaje 
multidisciplinar en este colectivo y analizar las áreas de mejora en los hitos cotidianos y 
desafíos. 

• Dña. Mónica Álvarez Pérez. Enfermera especialista en Salud Mental. Centro 
Tratamiento Integral “Montevil”. 

• Dña. Laura Fernández Alonso. Enfermera especialista en Salud Mental y en 
Geriatría. Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores “Mixta”. 

S2. Calidad de vida de las personas con Síndrome de Down residentes en el entorno rural 
del Principado de Asturias. 

La orografía del Principado de Asturias limita el acceso a bienes y servicios, recursos 
sanitarios y terapéuticos de la población rural, siendo las más afectadas las personas 
con discapacidad. A través del programa de Apoyo en el Entorno Rural de la Asociación 
Síndrome de Down se trata de acercar a estas personas los servicios necesarios para 
contribuir e incrementar los niveles de bienestar y calidad de vida. 

• Dña. Nuria Menéndez Álvarez. Terapeuta ocupacional. Programa apoyo en el 
entorno rural, Asociación Síndrome Down Asturias. 

• Dña. Ana Luque Camiña. Gerente de la Asociación Síndrome de Down de Asturias. 

S3. Prometeo: 15 años de rehabilitación psicosocial en TMG en Gijón. 

“Prometeo” es un programa sociosanitario para la inclusión integral y comunitaria de 
personas afectadas con trastornos mentales graves en una situación de exclusión grave. 
En 2022 cumple 15 años, y el resumen de los resultados arroja datos muy alentadores 
sobre mejoras en la sintomatología psicótica y terapéutica en general, en la participación 
social y en la autonomía personal de las/os pacientes. 

• D. Pablo Puente Baldomar. Psicólogo sanitario, colaborador docente del SESPA. 
• Dr. Marco Antonio Luengo Castro. Doctor en Psicología. Director de la FMSS de 

Gijón. 
• Dr. Juan José Fernández Miranda. Doctor en Medicina. Director de gestión 

clínica. Área de Salud V. Servicio de Salud del Principado de Asturias. 
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S4. Retos del bienestar emocional en el 
ámbito público sociosanitario. 

El simposio ofrece una visión de la salud 
mental desde el ámbito de los servicios 
públicos, analizando las distintas 
estrategias y modelos de atención del 
sector sociosanitario destinados a mejorar 
el bienestar emocional de la población. 

Apertura institucional: 

• Dña. Rocío Allande Díaz, subdirectora de 
Coordinación Asistencial y Cuidados del 
Servicio de Salud del Principado de 
Asturias. 

• Dña. María Josefa Fernández Cañedo, 
directora general de Cuidados, 
Humanización y Atención Sociosanitaria. 
Consejería de Salud del Principado de 
Asturias. 

• Dña. Ana Fernández Zapico, directora 
general de Planificación, Ordenación y 
Adaptación al Cambio Social. Consejería 
de Derechos Sociales y Bienestar del 
Principado de Asturias. 

• Dña. Ana Suarez Guerra, directora gerente 
del ERA (Establecimientos Residenciales 
de Ancianos). Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias. 

Ponencias: 

• Estrategia sociosanitaria. 
• Retos de la salud mental. 
• Estrategia de cuidados de larga duración. 
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S5. Mujer, tabaco y salud mental: tratamientos psicológicos eficaces. 

España es uno de los países con mayor prevalencia del tabaquismo (32%), y las mujeres 
presentan riesgos específicos. Este simposio tiene como objetivo ilustrar la aplicación de 
tratamientos psicológicos basados en la evidencia en mujeres fumadoras, y discutir las 
implicaciones clínicas y sociales que respaldan la necesidad de invertir en los 
tratamientos psicológicos. 

• Dra. Alba González de la Roz. Doctora en Psicología, profesora de la Universidad 
de Oviedo. 

• Dra. Gloria García Fernández. Doctora en Psicología, profesora de la Universidad 
de Oviedo. (Conexión online) 

• Dra. Sara Weidberg. Doctora en Psicología, profesora de la Universidad de Oviedo. 
(Conexión online) 

Participación apoyada por el Colegio de Psicólogos del Principado de Asturias, fruto de 
la relación del COPPA y la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. 

S6. El Valor de la Salud Mental en las Personas Mayores. Salud Mental y ACP. 

Estudios avalan que a partir de los 60 años somos más vulnerables, y las patologías de 
Salud Mental toman protagonismo afectando al 20% de la población siendo las más 
frecuentes la Depresión, los Trastornos Delirantes, las Demencias y los Trastornos del 
Sueño, 

La Dra. Teresa Pérez-Espinosa nos hablará sobre la importancia del cuidado de nuestra 
Salud Mental como prioridad en todas las etapas vitales, está vez centrando la atención 
en los Adultos Mayores en los que los cambios físicos, cognitivos y sociales ligados al 
paso del tiempo, los duelos y la tendencia al aislamiento forman parten de una 
problemática común en este grupo poblacional.  

• Dra. Teresa Pérez-Espinosa. Psiquiatra y directora de Grupo Pérez-Espinosa. 
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S7. Salud Mental: entre los servicios sociales y sanitarios. 

El proceso integrado de atención sociosanitaria a personas con problemáticas de salud 
mental pretende garantizar la atención sanitaria y social que posibiliten el 
mantenimiento de una vida normalizada. 

Este proceso está compuesto por diferentes subprocesos y programas de atención, tanto 
de servicios sociales como sanitarios, que tienen el reto de estar relacionados entre sí 
para asegurar la continuidad de cuidados y la correcta utilización de los recursos, 
posibilitando que sean los sistemas asistenciales los que respondan a las necesidades 
individuales en cada etapa vital. 

• D. José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal para la 
Dependencia. 

S8. La accesibilidad psicosocial como parte de la accesibilidad universal. 

En el Modelo de Funcionamiento y de la Discapacidad CIF- OMS 2001, se define que: “Los 
entornos facilitan la participación de las personas o generan impedimentos/ barreras”, 
Analizaremos aspectos a tener en cuenta en la proyección de espacios para adecuar los 
entornos a las capacidades de las personas, y, en especial, a las características 
psicosociales. 

• Dña. Mª del Pilar Agüera Bobes. Terapeuta ocupacional. Asesora de accesibilidad 
universal en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias. 
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TALLERES 

T1. Musicoterapia: Salud y calidad de vida a través de la música. 

• Dña. María José Gutiérrez Rasa. Musicoterapeuta, profesora superior de Música, y 
docente en el Máster de Musicoterapia de la Universidad de Extremadura.  

• Dña. Carmen Miranda Pereda. Licenciada en Psicología, máster en Musicoterapia.  

T2. Gestión del cambio en el ámbito sociosanitario. 

• Dña. Verónica López Pérez. Licenciada Informática y licenciada en Psicología del Trabajo 
y las Organizaciones. Comisión de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones del 
Principado de Asturias. 

• Bárbara Gogénola García. Psicóloga SICOHR- responsable del área de salud laboral. 
Coordinadora de la Comisión de Psicología del Trabajo, las Organizaciones y los RRHH 
del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias. 

T3. Gestión del síndrome del impostor en profesionales: una herramienta de prevención 
del estrés laboral. 

• Dra. Sara Menéndez Espina: Doctora en Educación y Psicología, licenciada en Psicología, 
Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud. Psicóloga, 
profesora en la Universidad Isabel I, investigadora y autora de diversos artículos 
relacionados con la precariedad laboral y la salud mental. 

T4. Prácticas no coercitivas en el entorno comunitario a personas con problemas de 
Salud Mental. 

• D. Jesús Javier Rienda Jimena. Terapeuta Ocupacional en la Fundación SASM. Máster en 
Salud Mental y doctorando en la Universidad de Valencia. 
 
T5. Uso de TICS para la valoración en Salud Mental. 

• Dra. Mª Luisa Ruiz Fernández. Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina 
de la Educación Física y el Deporte. Profesora del Grado de Terapia Ocupacional de la 
Facultad Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo). Médica consultora 
especialista en el Hospital Centro Médico de Asturias. 
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COMUNICACIONES ORALES 

Mesa 1. Salud Mental y su impacto psicosocial. 

COMUNICACIÓN AUTOR/A 

Cómo afecta a la salud mental del entorno 
familiar un caso de adicción al juego. 

Sara González-Álvarez, Iván López 
Fernández y Lucía Bobes García. 

Modificación del entorno desde Terapia 
Ocupacional para la mejora del bienestar y carga 
física de trabajadoras y personas usuarias de un 
centro ocupacional. 

Rebeca Montes-Montes y Laura 
Delgado Lobete. 

 

Mesa 2. Salud Mental. Autoeficacia, autoconocimiento y relaciones personales. 

COMUNICACIÓN AUTOR/A 

La gestión de los conflictos en las relaciones de 
pareja entre personas con discapacidad 
intelectual. 

Juan A. Posada-Corrales, María 
Teresa Iglesias-García y Alejandro 
Rodríguez-Martín. 

Relación entre la autoeficacia general, la 
resiliencia y la descoordinación motora en 
alumnado universitario. 

Laura Delgado-Lobete y Rebeca 
Montes-Montes. 

Entendiendo las Altas Capacidades más allá del 
CI: implicaciones clínicas. 

Sara Menéndez Espina, José Luis 
Pérez Díaz y Félix Ruiz Mahamud. 
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OTROS ACTOS DEL CONGRESO 

PÓSTERES CIENTÍFICOS Y DIVULGATIVOS 

Viernes 11 y sábado 12 de noviembre / Sala Asturias 

• Sesión de pósteres científicos: viernes 11 de noviembre, a las 16:00 h. 
• Sesión de pósteres divulgativos: sábado 12 de noviembre a las 13:45 h. 

Los pósteres son exposiciones gráficas sobre los ejes temáticos de este congreso, 
centrado en esta edición en la interacción entre elementos relativos a la salud mental; 
aspectos psicosociales; los relativos a la salud y bienestar en un sentido físico, y variables 
de carácter social... 

Estarán expuestos al público en la Sala Asturias durante toda la duración del congreso; 
y serán presentados por sus autores/as en dos sesiones el viernes 11 y sábado 12. 

ZONA EXPOSITORES 

Viernes 11 y sábado 12 de noviembre / Sala Asturias 

Durante todo el fin de semana diversas entidades del sector sociosanitario asturiano 
presentarán sus productos y servicios en los estands alojados a tal efecto en la Sala 
Asturias. 
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DISTRIBUCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 
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 PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La actual situación de la pandemia por COVID-19 requiere una estrecha y responsable 
colaboración entre todos los actores. El objetivo de estas pautas es preservar la salud 
del personal y de los y las participantes, implantando medidas para la reducción del 
contagio por el coronavirus SARS-CoV-2. 

La actitud personal frente a las pautas de prevención es decisiva y sólo comprendiendo 
el riesgo y asumiendo las medidas implantadas, contribuiremos a la minimización de la 
propagación de la pandemia. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

• Limitación del aforo establecido. 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico repartidos por todo el edificio. 

• Refuerzo de los servicios de limpieza. 
• Ventilación e higienización de salas entre sesiones. 
• Horarios de entrada y salida escalonados. 
• Limitación de acceso a ascensor (1 persona/ viaje) y baños (50% de su capacidad). 

INDICACIONES 

• Mantenga la distancia de seguridad de 1´5 m. 

• No comparta objetos con otras personas. 

• En la pausa- café: Respete un máximo de 4 personas por mesa, y evite las 
aglomeraciones. 
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INSCRIPCIÓN 

PRECIOS Y DESCUENTOS 

El coste de la cuota general es de 50 euros, aunque existen diferentes descuentos: 

La cuota colegiada supone un 30 % de descuento para personas miembro de alguna de 
las entidades del comité técnico, así como sus sedes nacionales. Precio final: 35 €. 

Para acceder a ella se debe certificar la pertenencia a esta entidad. Son las siguientes: 

• Asociación de Centros de Día de 
Asturias (ACEDIA). 

• Asociación de Centros Geriátricos del 
Principado de Asturias (ASCEGE). 

• Asociación de Empresas 
Sociosanitarias del Principado de 
Asturias (ADESSPA). 

• Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la 
actividad física y deporte (COLEF). 

• Colegio Oficial de Psicólogos del 
Principado de Asturias (COPPA). 

• Colegio Oficial de Trabajo Social de 
Asturias (COTSA). 

• Colegio Profesional de Educadoras y 
Educadores Sociales del Principado de 
Asturias (COPESPA). 

• Colegio Profesional de Terapeutas 
Ocupacionales del Principado de 
Asturias (COPTOPA). 

• Lares Asturias. Asociación de 
Residencias y Servicios de Atención a 
los Mayores del Sector Solidario 

• Colegio Oficial de Enfermería del 
Principado de Asturias (CODEPA). 

• Facultad de Enfermería de Gijón. 
Universidad de Oviedo. 

• Facultad Padre Ossó. Universidad de 
Oviedo. 

• Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias Sociales Jovellanos. 
Universidad de Oviedo. 

La cuota bonificada tiene un 40 % de descuento, y se destina a personas con 
discapacidad, estudiantes o personas sin empleo. Precio final: 20 €. Para acceder a ella 
se debe certificar la pertenencia a alguno de estos colectivos, anexando un documento 
justificativo del motivo de la bonificación. 

Los autores y autoras de talleres, comunicaciones, simposios y pósteres deben abonar 
la cuota correspondiente (general, colegiada o de bonificada). 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 

 

 

https://congreso.norbienestar.com/inscripciones-norbienestar

