
 
 

FACULTAD PADRE OSSÓ – Departamento de Comunicación – Email: comunicacion@facultadpadreosso.es – Teléfono: 985 216 553 (ext. 48) 

NOTA DE PRENSA 

Oviedo, 21 de febrero de 2022 

 

El IV Congreso Norbienestar abre su periodo de presentación de propuestas 

relacionadas con las buenas prácticas en salud mental 

 

• Hasta el próximo 18 de abril se podrán presentar propuestas de talleres, comunicaciones, 

simposios y pósteres relacionados con el título del congreso: “Buenas prácticas en salud 

mental. Calidad de vida e inclusión social en el sector sociosanitario.”. 

 

Bajo el lema “Buenas prácticas en salud mental. Calidad de vida e inclusión social en el sector 

sociosanitario.”, el IV Congreso Norbienestar, organizado por la Facultad Padre Ossó junto a la 

Cámara de Comercio de Gijón y ADESSPA, se celebrará los días 11 y 12 de noviembre en Gijón.  

La cita se caracteriza por su aspecto multidisciplinar, convocando a profesionales de la geriatría, 

la enfermería, la educación física, la terapia ocupacional, la psicología, el trabajo social, la 

medicina, las ciencias sociales y la educación social.  

Norbienestar se presenta en un doble formato: online y presencial. El público podrá optar por 

asistir al Congreso en el Palacio de Congresos de Gijón, o seguir las sesiones por internet, a través 

de una plataforma de streaming.  

El principal objetivo es el de servir de espacio de conocimiento que favorezca el diálogo, las 

sinergias y las alianzas entre especialistas de diferentes ámbitos (empresarial, científico, 

académico, colegios profesionales…) del sector sociosanitario. Analizará en esta cuarta edición 

la interacción entre la salud mental, aspectos psicosociales, los relativos a la salud y bienestar 

en un sentido físico, y variables de carácter social. Cuestiones de calado que determinan, en su 

conjunto, la calidad de vida de la ciudadanía.  

 

Más información en: www.norbienestar.com 

 

CONTACTO ORGANIZACIÓN: Eva Rodríguez González 
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