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CENTRO DE INVESTIGACIÓN TRANSDISCIPLINAR EN PSICOLOGÍA 

 

 
Cuernavaca, Morelos a 24 de agosto del 2021. 

APRECIABLE COLEGA, 

 
Reciba un cordial saludo y nuestros deseos para usted. Por este medio, el Laboratorio de Salud 
Mental Perinatal y el Cuerpo Académico de Cognición y Afectos del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México, le hace 

la cordial invitación a las CONFERENCIAS MAGISTRALES sobre Salud Mental Perinatal 
impartidas por el Dr. Ian Brockington, profesor emérito de la Universidad de Birmingham, 
Inglaterra, quien es uno de los especialistas más destacados en el campo de la salud mental 
perinatal.  
 
La fecha del evento será el 18 de septiembre del 2021 de 9:00- a 13:00 hrs (GMT-5) hora Centro 

de México. Dicho evento será totalmente gratuito a través de la plataforma Google Meet y se 
conforma de tres conferencias virtuales pregrabadas con subtítulos en español sobre: 
 
1.- Psiquiatría Materno-Infantil (Perinatal) 
2.- Trastornos del vínculo Materno-Infantil  
3.- Psicosis posparto  
 

En caso de estar interesados en una constancia de participación, esta podrá solicitarse. Debido a 

que existe un cupo limitado, se adjunta la liga para el registro previo requerido, así como el enlace 

de la página de Facebook del Laboratorio de Salud Mental Perinatal, en el cual puede seguir 

nuestros eventos e información relacionada al tema de Salud Mental Perinatal y el poster del 

evento.   

Liga para registro del evento 

https://forms.gle/X55iDT9PcBpBcASVA 

 

Enlace del grupo de Laboratorio en Salud Mental Perinatal (Facebook) 

https://www.facebook.com/LaboratorioDeSaludMentalPerinatal  

 
Agradecería el apoyo que pudiera brindarnos para la difusión de esta invitación a colegas y 
profesionales que puedan resultarles de interés el campo de la salud mental de mujeres, padres y 
bebés durante el embarazo, parto y posparto. Nos ponemos a su disposición para cualquier 
información al respecto al correo electrónico: saludmentalperinatal@uaem.mx  
 
Nos encantará contar con su presencia y agradezco de antemano el apoyo que pueda brindarnos 
para la difusión del evento. Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

Atentamente 
Por una Humanidad Culta  

 
Dra. Bruma Palacios Hernández  

Responsable del Laboratorio de Salud Mental Perinatal  
  

https://forms.gle/X55iDT9PcBpBcASVA
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