Conferencia Alternativas 2017: Construyendo Juntos Comunidades Sanas

Convocatoria de Presentaciones

El National Empowerment Center se complace en anunciar que la
Conferencia Alternativas 2017 se llevará a cabo en Boston,
Massachusetts en el hotel Boston Park Plaza.
Presentadores por primera vez son especialmente bienvenidos.
Aprender de los demás es un buen ejemplo de auto-ayuda, apoyo
mutuo, y los principios para recobrar la vida en acción.
Cada Conferencia de Alternativas ofrece exhaustiva asistencia técnica
en servicios dirigidos por pares y métodos de autoayuda y recobro de
vida. La Comisión Organizativa de la Conferencia Alternativas 2017,
que incluye líderes consumidores/sobrevivientes/pares de todo el
país, invita a todas aquellas personas interesadas en presentar talleres
que incluyan diversas perspectivas que proporcionen liderazgo crítico
en cada categoría.

Los talleres se seleccionarán de entre las
siguientes categorías:
Diversidad, Inclusión e Interseccionalidad
Diversidad y enfoques culturalmente sensibles de sanación
(raza, origen étnico, género, identidad de género,
discapacidad, tamaño, apariencia, orientación sexual, clase,
geografía, cultura, etc.); la inclusión y empoderamiento de
grupos desfavorecidos; interseccionalidad (la interconexión
por naturaleza de identidades sociales tales como raza, clase y
de género, especialmente en lo que se refiere a la
superposición y sistemas interdependientes de discriminación
o desventaja)

Eliminar la Distancia entre la Salud Mental y
Consumo de Sustancias
Aprender de y trabajar junto con personas recobrándose de
adicciones; rol de la medicación en la etapa de recobro;
enfoques integradores; reducción de daños; abordar los
prejuicios y la discriminación; apoyo entre pares para el uso
de sustancias; promover los derechos, la dignidad y la salud en
torno al uso de sustancias

Prácticas Prometedoras en Programas Dirigidos
por Pares y Servicios
Programación culturalmente específica (veterano a veterano,
joven a joven, etc. )Innovaciones y prácticas basadas en
evidencia dentro del campo; estrategias que promueven el
servicio entre pares; especialistas pares y otras iniciativas de
desarrollo de empleo para pares

Desarrollo de liderazgo
Administración de organización no lucrativa; desarrollo de
junta directiva; construir y mantener
su 501c3; promover el liderazgo individual; sustentabilidad
organizacional del liderazgo

Sanación a Través del Arte
La expresión artística que se refiere a la sanación, como el
dibujo, la pintura, poesía, escultura, danza, etc.

Salud Holística, Bienestar y Recobro de Vida
Estrategias de salud y bienestar culturalmente sensibles;
nutrición holística; integración del cuidado de la salud en
general; prácticas de bienestar para recobrar la salud tales
como mindfulness, meditación, masaje, ejercicio, expresión
artística, mascotas, yoga

Protección de Derechos
Aspectos sociales que afectan a la comunidad de pares;
historia del movimiento de pares y de derechos humanos;
prácticas eficaces de abogacía

Jóvenes y Jóvenes Adultos
Innovaciones en programas para jóvenes y adultos jóvenes;
promover liderazgo entre la juventud

Uso de Tecnología para Apoyo en Recobrar la vida
Usar la tecnología para promover inclusión y recobro de vida

Aprendizaje Multigeneracional
Aprender de y dialogar entre generaciones de los
mayores de edad y la juventud; temas relacionados con
la edad o generación; discriminación relacionada con la
edad; promover apoyos de familiares
Salud Económica y Recobro de Vida

Empleo; autosuficiencia financiera; superación de la
pobreza y desigualdad de ingresos

Criterio de Selección
Los pares evaluadores del comité de
planificación de Alternativas evaluarán las
propuestas de acuerdo a lo siguiente:
• Diversidad, liderazgo cultural y
responsabilidad será considerado como el
contenido central de cualquier
presentación
• Se dará prioridad a presentaciones
enfatizando la participación
de los asistentes y la capacidad de replicar
ideas
• Relevancia de la presentación al tema de
la conferencia "Construyendo Juntos
Comunidades Sanas" y sugerencias en esa
categoría
• Experiencia de las/los presentadores
• Oportunidades para que los participantes
desarrollen nuevas habilidades y / o
replicar con éxito programa
• Indicación de que la/el presentador
principal es un usuario/superviviente/par
• Indicación de alianzas con proveedores,
miembros de familia u otros
Esbozo claro del propósito y objetivos de
aprendizaje de la presentación
• Finalización de todas las secciones
relacionadas con la propuesta

Alternativas 2017: Aplicación para Talleres
☐ Entiendo que todos los presentadores deben pagar la cuota de inscripción completa de la conferencia
y también son responsables por todos los gastos de viaje y alojamiento.
☐ Entiendo que si mi propuesta es seleccionada, la redacción puede ser editada para publicación.

Título de la presentación (debe ser de 25 palabras o menos):
________________________________________________________________________________________
Por favor, indique el formato: ☐Taller de 45 minutos ☐Taller de 90 minutos
Categoría de presentación (elija de la lista en la página 2): __________________________________________
Proporcione una descripción de cómo las cuestiones culturales se relacionan con el tema que usted
planea discutir: ____________________________________________________________________________
¿La/el presentador principal se identifica como usuario / sobreviviente / par? ☐ Sí ☐ No
Nombre de Presentadora/Presentador principal: ___________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________
Código postal: _____________
Teléfono: ______________________ E-mail: ____________________________________
¿Ha presentado previamente en una Conferencia de Alternativas? ☐ Sí ☐ No En caso afirmativo, sírvase
especificar el (los) tema (s) y año (s) ___________________________________________________________
Sírvase enumerar cualquier otra convención o reunión en la que haya presentado este tema:
________________________________________________________________________________________
Co-presentador (es)
_________________________________________________________________________________________
¿Con qué grupo te identificas? Marque todas las que correspondan.
ESTA SECCIÓN ES COMPLETAMENTE VOLUNTARIA

☐ Usuario de servicios de salud mental /sobreviviente ☐ Persona que experimenta o ha experimentado
problemas con el consumo de sustancias ☐ Joven / joven adulto ☐ Latina/o ☐ Asiático Isleño / Pacífico
☐ Afroamericana/o ☐ Nativos Americanos/ Nativos de Alaska ☐LGBTQIA ☐Veterano ☐Persona con
discapacidad física /sensorial ☐ Persona que experimenta o ha experimentado falta de vivienda
☐ Otros: _______________________________________
Muchas Gracias!

* Alternativas 2017 no proporcionará proyectores LCD ni computadoras portátiles; sin embargo,
Las/los presentadores son bienvenidos a traer su propia o pedir prestado a otros presentadores.
Todas las salas de sesiones vendrán con un paquete básico de soporte AV (incluye: pantalla,
Para el equipo y una mesa AV básica con conexiones eléctricas.) Si no
necesita apoyo de AV para su sesión, por favor indique "NO" en la siguiente sección de requisitos de AV
adicionales:
¿Su presentación requiere equipo audiovisual? ☐ Sí ☐ No

☐ Micrófono
☐ Rotafolio / marcadores
☐ Traeré mi propio ordenador portátil
☐ Traeré mi propio proyector LCD
☐ Voy a tener que pedir prestado un proyector LCD
☐ Estoy dispuesto a compartir mi equipo con otros presentadores.
AV requisitos adicionales: _______________________________________

Plazo para enviar su propuesta es el 24 de marzo de 2017
Envíe su propuesta por correo electrónico, Fax a o envíe por correo una (1) copia de:
• Formulario de propuesta completado
• Descripción de sesión de 50 palabras para la presentación
• Esquema de presentación de una página (incluya metas y objetivos de aprendizaje)
Breve biografía (no más de 50 palabras por cada presentadora/or) para incluir su
experiencias culturales en relación con el tema que usted planea discutir.

Enviar a:
Alternativas 2017 Presentación Propuestas
Horizon Meeting Management, LLC
PO Box 2178
Pflugerville, TX 78691
Teléfono: 877-843-6265, Ext 700
Fax: 877-318-2309
Correo electrónico: Paula.Sasser@horizonmeetings.com
El financiamiento para esta conferencia es posible en parte por la Subvención No. SM062560 de Abuso de
Sustancias y Salud Mental Administración de Servicios (SAMHSA). Las opiniones expresadas en materiales o
publicaciones escritas y por oradores y moderadores, no reflejan necesariamente las políticas oficiales de
SAMHSA; Ni tampoco la mención de nombres comerciales, prácticas comerciales u organizaciones implican
respaldo por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

