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--¿Por qué te decidiste a estudiar
este máster?
--Hacía varios años que había terminado la universidad y que estaba trabajando en el campo de la
rehabilitación en salud mental,
como terapeuta ocupacional en
el CRIS de Vinaròs, y pensé que
había llegado el momento de actualizar conocimientos. Tenía
buenas referencias del máster y
del profesorado, ya que varios de
mis compañeros lo habían cursado en ediciones anteriores.

ELENA FOIX
EGRESADA DEL MÁSTER

«Permite conocer los
diferentes roles del
equipo en los dispositivos
de rehabilitación»

--¿Qué aspectos destacarías?
--Destacaría que es un máster
multidisciplinar, al que se puede
acceder desde diferentes titulaciones, lo que favorece el estudio
de la rehabilitación psicosocial a
un nivel más amplio. Se trata a la
persona de forma global, ya que
es el eje y el centro de la intervención, y son los distintos profesionales los que le acompañan en
su proceso de recuperación, para
mejorar su calidad de vida y alcanzar su proyecto de vida.
--¿Por qué lo recomendarías?
--Los recomendaría a quienes han
terminado recientemente de estudiar, para profundizar en conocimientos sobre la salud mental
y conocer el rol que desempeña
el resto del equipo multidisciplinar en los dispositivos de rehabilitación. También lo veo útil para profesionales en activo, para

33 La estudiante de la Jaume I egresada del máster, Elena Foix.

refrescar conocimientos, actualizarse en este campo o adquirir
nuevas formas de trabajo. Al mismo tiempo se crean sinergias y se
amplía la red profesional.

--¿Qué aplicaciones prácticas
has encontrado?
--Estamos llevando a cabo un programa piloto de coordinación entre Sanidad, Igualdad y Políticas
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INSERCIÓN LABORAL

Inclusivas y Empleo, para valorar
si con el trabajo en red de todos
los dispositivos implicados mejora la integración laboral de las
personas con problemas de salud
mental graves. Por un lado, desde
las unidades de salud mental es
necesaria la «prescripción de empleo» como herramienta terapéutica, dentro del plan de atención
a la persona con enfermedad
mental. Por otro, desde los recursos sociales y de empleo planteamos ofrecer un apoyo más intenso, diseñando entre todos el itinerario personalizado de inserción
laboral y acompañando a la persona en todo el proceso. Tras la
valoración del primer año concluimos que el trabajo en red y la
colaboración de los recursos favorece el acceso al empleo de la persona atendida, promoviendo su
empoderamiento, autonomía y
la integración en la comunidad,
lo que repercute en una mejora
de su calidad de vida. H

La UJI programa para el 30 de
enero las I Jornadas de Orientación Profesional e Inserción Laboral del Máster Universitario
en Gestión Financiera y Contabilidad Avanzada. La sesión
tendrá una duración de 4,5 horas y se realizará en el salón de
grados de la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. La
inscripción está abierta hasta
el 28 de enero. Más información a través de https://www.uji.
es/serveis/oipep/base/programes/io/
formacio-ocupacio/. H
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El CES-CV
premia la tesis
de María Medina
y Alberto Ortega
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La doctora María Medina y el
doctor Alberto Ortega, de la
UJI, han recibido los Premios
del Comité Económico y Social
de la Comunidad Valenciana
para tesis por los trabajos Género y management en el marco neoliberal. Un análisis crítico para las
emergencias de liderazgos feministas y ¡Es tiempo de actuar! Hallazgos empíricos sobre cómo incrementar el bienestar psicológico y el desempeño mediante intervenciones
positivas, respectivamente. H
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CLAUSURA DEL CURSO DE
TURISMO GASTRONÓMICO
3 El Centro de Turismo de Castelló acogió la clausura del I Curso
de especialización en turismo gastronómico y cultura culinaria de la Comunitat Valenciana de l’exquisit mediterrani, promovido por la red
valenciana de Centros de Turismo, que ha contado con la colaboración de las universidades de
Valencia, Alicante y la Jaume I
de Castelló, con el propósito de
impulsar la formación especializada en gastronomía como elemento estratégico del turismo
valenciano. El acto, en el que entregaron los diplomas a los 30
alumnos que han finalizado la
formación, contó con la presencia de autoridades del sector,
profesorado del curso, alumnado graduado del mismo y personalidades públicas.

A. PRADAS

CURSO DE ORIENTACIÓN
PROFESIONAL EN PUBLICIDAD
3 La UJI oferta un curso de 20 horas de duración que tiene como
objetivo orientar profesionalmente en el ámbito del negocio publicitario. La formación analizará
los diferentes perfiles profesionales en publicidad, abordando la
explicación del trabajo diario y
las salidas laborales actuales. En
una segunda parte, el estudiantado podrá plantear sus dudas sobre cada perfil, orientar su CV,
preparar una entrevista laboral,
etc. El curso comienza el 6 de febrero, en horario de 15.30 a 20.30
horas, los jueves y viernes. La formación está dirigida a estudiantado de los dos últimos cursos del
grado en Publicidad y RRPP, grado en Periodismo y grado en Comunicación Audiovisual. Preinscripción, http://bit.ly/8040CAS.

