Asun Pié participa en la mesa radiofónica
'Salud mental: poder, sujeto, violencia'


Asun Pié Balaguer es profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y está
especializada en estudios críticos sociales y pedagógico en las áreas de la salud mental, la
discapacidad y la dependencia. El sábado 23 de enero participará en un encuentro radiofónico
organizado por 17, Instituto de Estudios Críticos. Conversará con Nancy Moreno (Colombia) y
Felipe Flores (México) sobre la idea de salud mental dentro de nuestros sistemas de salud,
que se han visto llevados al límite. La conversación se enmarca en el XXX Coloquio
Internacional de Estudios Críticos, que lleva por título El sistema de salud: la salud del sistema.
17, Instituto de Estudios Críticos se concibe como un espacio “dedicado a la construcción y
deconstrucció de nociones, formas y horizontes”, que, a través de la investigación, la
formación y la edición, trata de intervenir en problemas desatendidos.
La mesa redonda se retransmitirá a través de 17radio.org.
CDMX- 15:30
La Paz, Asunción y
Caracas - 17:30
CDMX- 15:30
La Paz, Asunción y
Caracas - 17:30

Barcelona, Madrid - Bogotá, Quito y
22:30
Lima - 16:30
Buenos Aires,
Montevideo 18:30
Barcelona, Madrid - Bogotá, Quito y
22:30
Lima - 16:30
Buenos Aires,
Montevideo 18:30

Lugar
En línia
Mexic

Cuándo

23/01/2021
Utilizamos galletas propias y de terceros. El análisis de los datos que recopilamos nos permite mejorar el
Organiza
web y ofrecer una información y unos servicios más personalizados. Si continúas navegando,

17,consideramos
Instituto deque
Estudios
aceptas Críticos
su uso. Para más información, consulta la política de galletas.
Cerrar

/

Enlaces relacionados
Más información



Estudia en la UOC


Explora la UOC


FORMAR
TRANSFORMAR

 

Más

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
Xarxa Vives d'Universitats
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)
European Universities Association (EUA)
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