Oakley Union Elementary School District y Care Parent Network
Tienen el honor y gran placer de compartir con ustedes la Dra. Flores. La Dra. Flores tiene un inmenso conocimiento en
la salud mental y se reunirá con nosotros via Zoom este miércoles 13 de mayo a las 9am en las charlas con el Dr.
Rivera. No se pierdan la oportunidad de compartir unos diálogos digitales con la renombrada autora de varias
publicaciones en Psicología Clínica y Estudios Chicanos/Latinos.

Dra. Flores completó un doctorado en Psicología Clínica en UC Berkeley en 1982. Ha realizado un trabajo postdoctoral en
psicología de la salud. Sus focos de investigación incluyen los resultados del tratamiento del abuso de sustancias, la salud mental
de las mujeres, la violencia de pareja y la salud mental de los hombres inmigrantes.
Profesor de Psicología en Estudios Chicana/o en UC Davis durante los últimos 30 años, la investigación actual del Dr.
Flores promueve el bienestar familiar en las comunidades rurales de California y examina el impacto de la migración en la salud
mental de los hombres mexicanos. También fue co-investigadora de una beca de Transformación Institucional de la Fundación
Nacional de Ciencias para aumentar el número de latinas en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Medicina
[STEMM].
Sus publicaciones reflejan el trabajo de su vida de tender un puente entre la psicología clínica y los estudios chicanos /
latinos, mientras ella destaca el género, el origen étnico y las sexualidades en su práctica clínica, docente e investigadora. Su
libro Chicana and Chicano Mental Health: Alma, Mente y Corazón fue publicado por la University of Arizona Press en marzo de
2013 y Perspectivas psicológicas para familias chicanas/latinas. Cognella Academic Publishers publicó en 2014 sobre niños y
adolescentes latinos en 2016. Con el Dr. Rivera-López, la Dra. Flores ha publicado su trabajo con hombres inmigrantes en
Investigación Comunitaria Participativa, publicada en 2019 por la University of Arizona Press (U of A Press).su último libro con
el Dr. Rivera-López, Cultura y Corazón: Enfoques descoloniales para la investigación U of A Press publicará.
La Dra. Flores es un consultor nacional e internacional sobre humildad cultural, prevención y tratamiento de traumas,
y género, migración y salud mental.
www.drayflores.com
drayflores@gmail.com
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