
DEL 28 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2023
Universidad de La Rioja
Edificio Politécnico
Salón de Grados
De 19.00 a 20.30 horas

Más información:
adriana.diez@unirioja.es 
www.unirioja.es/actividades 

¡Síguenos! @unirioja

Imagen: Yanapi Senaud

CICLO DE TALLERES

Estar 
Bien
Emocional 
Mente (II) 

DEL 22 DE FEBRERO  
AL 10 DE MAYO DE 2022

Universidad de La Rioja
Edificio de Filología

Salón de Actos
De 19.00 a 20.00 horas



PROGRAMA 

Martes, 28 de febrero de 2023  

Comprender el sufrimiento: más psicología y menos tabú
Susana Al-Halabí,
Universidad de Oviedo

Martes, 7 de marzo de 2023  

Gestión del estrés en el estudio
Javier Ortuño Sierra, 
Universidad de La Rioja

Martes, 14 de marzo de 2023 

Taller de duelo. Vivir en la conciencia del momento
Nuria Gómez del Casal,
Asociación FARO La Rioja 

Martes, 21 de marzo de 2023  

Haz del deporte un hábito, ¡transfórmate!
Elena Salcedo Gadea y Julia Salcedo Gadea, 
Pérez y Salcedo, Fisioterapia

Martes, 28 de marzo de 2023   

Inteligencia erótica
Bárbara Sáenz y Ruth Arriero,
SERISE (Servicio Riojano de atención a la Sexualidad)

Martes, 11 de abril de 2023  

Alimentación y bienestar emocional
Carolina Rubio, 
Nutricionista integrativa

Martes, 18 de abril de 2023  

Bienestar y diversidad sexual y de género
Alicia Pérez de Albéniz, 
Universidad de La Rioja 

PRESENTACIÓN 

La salud mental sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra socie-
dad en la actualidad. Dicha cuestión reclama una ayuda inminente entre 
los más jóvenes. Durante el año 2022 se realizó la primera edición de la 
actividad “Estar Bien Emocional-Mente” donde se ofrecieron distintos 
talleres dirigidos a los estudiantes de la UR para ofrecer estrategias prác-
ticas en el cuidado de su salud mental. En esta convocatoria, se persigue 
el objetivo de seguir cubriendo esta necesidad social en nuestros jóve-
nes y se ofrece un encuentro con profesionales expertos en el cuidado 
de la salud mental. La actividad se desarrollará los martes en horario de 
tarde en un formato teórico-práctico que permita una dinámica de parti-
cipación bidireccional a los asistentes. Se pretende ofrecer 7 talleres a lo 
largo de los meses de febrero, marzo y abril para profundizar en los dis-
tintos aspectos de la promoción del bienestar emocional como pueden 
ser la pedagogía de la muerte, la diversidad sexual, la conducta suicida, etc. 

OBJETIVOS  

El objetivo principal de la actividad es ofrecer un espacio en el que se 
dialogue sobre la salud emocional con el estudiantado de la Universidad 
de La Rioja. Los objetivos específicos que se derivan son los siguientes:

• Concienciar de la importancia del cuidado personal en el ámbito de lo 
emocional. No hay salud sin salud mental. 

• Ofrecer herramientas específicas para el manejo de las emociones 
desagradables o situaciones personales conflictivas.

• Sensibilizar y visibilizar el cuidado de la salud emocional como algo 
imprescindible para el crecimiento personal y académico.

CRÉDITOS 

El alumnado que asista al total de las sesiones y realicen un trabajo de 
conclusión general sobre los talleres, podrán solicitar 1 ECTS.

COORDINACIÓN 

Adriana Díez Gómez del casal
Ana Ciarreta López 
Paloma De Vicente Clemente 
Irene Garcia Llorente
Universidad de La Rioja

DESTINATARIOS 

Alumnado de los estudios de Grado, Máster y Doctorado de la Univer-
sidad de la Rioja

INSCRIPCIÓN 

Inscripción gratuita a través de:  
http://bit.ly/estarbien2




