
Vanesa Lebrón

ESPACIO DE

Belén Arambilet

OCT 22
28

LUGAR DEL EVENTO

SEDE DE COPTOCAM

Hablaremos sobre casos
y diferentes situaciones
que pueden sucedernos

en el centro de trabajo.

Sobre razonamiento clínico, la intervención a nivel
individual y grupal, dificultades en el trabajo en

equipo, en la relación con la institución... 

Para TOs que desempeñen su labor en el
ámbito de la geriatría, salud mental,

adicciones, patología dual...

1ª SESIÓN

C/ LUCHANA 31, 1º
28010

PSICOSOCIAL

DEL TRABAJO EN 
INTERVENCIÓN

SUPERVISIÓN

formacion@coptocam.org



1) Cumplimenta el formulario de inscripción: 

https://forms.gle/rMYoY12KM6Zv3UAdA

2) Realiza el ingreso bancario del primer mes a la cuenta nº:

     ES48 0081 5276 1500 0128 0436

     Indica en el concepto: Espacio supervisión,

NOMBRE y APELLIDOS de la persona inscrita.

3) Envía el justificante de pago a: 

 administracion@coptocam.org

Coste: 10 euros al mes para colegiados en el CGCTO
            15 euros al mes para no colegiados

Duración: de octubre 2022 a junio 2023

Frecuencia: último viernes de mes de 17:00 a 20:00

OBJETIVO DE ESTE ESPACIO:
En muchas ocasiones, los terapeutas ocupacionales nos encontramos sin
compañeros de profesión en nuestros centros de trabajo. Por ello, surge esta
iniciativa, que pretende generar un espacio donde compartir y encontrar 
apoyo, tanto personal como en el razonamiento clínico. Todo ello de la 

DESTINATARI@S:
Diplomad@s y graduad@s en Terapia Ocupacional.

Grupos: de 15 plazas máximo

INSCRIPCIÓN:

Política de cancelación:
https://drive.google.com/file/d/l kFGzCjmvyi9ctc3d7XY_havNAc5s03Xv/view

mano de otros profesionales que desempeñan su trabajo en el mismo 
área profesional que nosotros y con el soporte y supervisión de 
profesionales de largo recorrido y conocimientos.



Vanesa Lebrón Novo. 
Terapeuta Ocupacional y Acompañante Terapéutica. Directora del Centro de
Día y Equipo de Apoyo Social Comunitario de Parla (Madrid) perteneciente a la
Red Pública de atención a Personas con problemas de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid. Experta en Grupo Operativo. Formadora y supervisora
en el campo de la Intervención Psicosocial. Mi trayectoria profesional se ha
desarrollado en el campo sociosanitario, como Terapeuta Ocupacional en

 
 

Belen Arambilet Merino. 
Psicóloga. Psicoanalista. Directora del Centro 

de Rehabilitación Laboral de Hortaleza, perteneciente  
a la Red Pública de atención a Personas con problemas

de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Experta en
Grupo Operativo. Formadora y supervisora en el campo de la

Intervención Psicosocial. Mi trayectoria profesional se ha desarrollado
en el campo de la psicología clínica, como terapeuta, y el trabajo en
instituciones, inicialmente, en un Centro de Atención a la Infancia, y,

desde el año 2006 y en la actualidad en el campo de la rehabilitación
psicosocial con personas con problemas de salud mental. 

centros de mayores, inicialmente, y desde el año 2008 hasta la actualidad

dia y desde hace 5 años como Directora de Centro de Día y
Equipo de Apoyo.

 
 

en el campo de la rehabilitación psicosocial con personas con
problemas de salud mental, primero como TO de un Centro de


