Datos generales
Fecha inicio: 1 de octubre de 2020
Fecha fin: noviembre de 2020
Lugar: Plataforma WEB EGAMA
Modalidad: Virtual (Online)
Carga horaria: 24hs x 7 días a la semana. Conformado por una clase semanal de 1 hora con
practicas y ejercicios mas bibliografía. Evaluación final
Duración: 2 meses
Arancel: Matrícula: S 1500 (inscripción previa) y 2 cuotas de $3000, mensuales.
Requisitos: Título habilitante, secundario
Dirigido a: Todo profesional de la salud que quiera aprender a disminuir el estrés y prevenir el
bornout tanto en su vida laboral.
Informes: ximenadavila9@gmail.com, clararosenfeldpsi@gmail.com,
egama-semipresencial@ama-med.org.ar
Inscripción:
Completar el siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWMCzsUydvi9aGJK9V7BoCuGKdLZgTMPQBRSXudrYtJO7AQ/viewform?usp=sf_link
Y enviar la documentación correspondiente (DNI escaneado y títulos) a: egamasemipresencial@ama-med.org.ar
Nombrar el archivo como "Apellido_nombre_dni" y "Apellido_nombre_título" (Ej: PérezJuan-dni) (Pérez- Juan-título)
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Autoridades y docentes:

Lic. Ximena Dávila

Lic. Clara Rosenfeld

Información acerca del curso, objetivos:
En este curso abordaremos el concepto de estrés y sus implicancias en el ámbito laboral del
profesional de la salud, considerando el síndrome de desgaste profesional o burnout una de
sus problemáticas características. Revisaremos conceptos relativos a este síndrome vinculados
a su definición, etiología y factores de riesgo, sintomatología predominante, evolución y
tratamiento. Brindaremos además diferentes herramientas e intervenciones desde diversos
enfoques psicoterapéuticos para su prevención y/o afrontamiento.

Objetivos:
Que el profesional de la salud adquiera conocimientos acerca de la temática del estrés y su
significativo impacto en el ámbito laboral y obtenga diferentes herramientas y recursos
basados en la evidencia para construir y desarrollar resiliencia en favor de la prevención y/o
afrontamiento.
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PROGRAMA Y CALENDARIO DEL CURSO
Presentación y familiarización con la plataforma (1 de octubre)
Módulo 1 (5 de octubre)
Estres
● Historia
● Definicion y diferencia entre estrés, eustres, distress
● Fisiopatologia
● Factores desencadenantes
● Aprendiendo a observarlo
Módulo 2 (12 de octubre)
Burnout
● Definición
● Etiología y factores de riesgo
● Sintomatologia predominante
● Evolución
● Tratamiento
Módulo 3 (19 de octubre)
Intervenciones para reducir el estrés y para prevenir el burnout desde las Terapia cognitivoconductuales de Segunda y Tercera Ola
● Terapia cognitiva conductual
● Definición, historia, programas actuales

Módulo 4 (26 de octubre)
Terapia Cognitiva Conductual y Mindfulness
TCC: Desarrollo de intervenciones más relevantes para implementarlas en el afrontamiento del
estrés y problemáticas asociadas
● Mindfulness: Intervenciones basadas en Mindfulness MBSR, MSC, CFT,ACT

Módulo 5 (2 de noviembre)
Mindfulness y Terapia Centrada en la Compasión (CFT)
Mindfulness:
● - Intervenciones basadas en atención plena
● - Prácticas de atención plena
CFT:
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●
●

-Tres sistemas de regulación emocional
-Prácticas de compasión

-Fisiología de la compasión

Módulo 6 (9 de noviembre)
Regulación Emocional
● Definición y emociones básicas. Utilidad, funcionalidad y comportamiento
● Trabajando con la ira y con el perdón
Módulo 7 (16 de noviembre)
Terapia de aceptación y compromiso (ACT)
Definición y conceptos
Enfoque en los diferentes procesos que apuntan a la flexibilidad psicológica o rigidez: salud vs
patología
Módulo 8 (23 de noviembre)
Sintesis y cierre
Trabajando para la prevención: tips para una vida saludable

EXÁMEN FINAL (30 de noviembre 2020)
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