El Instituto SEEDS: Servicios y Especialidades en Educación para la Salud S.C.
Apertura su convocatoria para su:

Que ofrece a los profesionales de la salud la oportunidad de contar con estrategias y herramientas saludables
para potencializar el empoderamiento y la resiliencia de sus consultantes ante sus condiciones de vida.

DIPLOMADO PRESENCIAL DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud procedentes de las carreras de psícología, enfermería, fisioterapia, nutrición, medicina,
cultura física y deporte y todas aquellas dedicadas a atender a personas con enfermedades crónicas.
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Antecedentes y bases de resiliencia y empoderamiento.
Elementos básicos de contención emocional (escucha activa, lenguaje corporal y empatía)
Empoderamiento en condiciones crónicas de salud.
Prácticas que fortalecen la resiliencia en enfermedades crónicas.
Historias alternativas desde el enfoque narrativo.
Cuidado del cuidador y síndrome del desgaste crónico.
Las redes de apoyo ante la enfermedad crónica.
Procesos de duelo en el cuidador.
Síndrome del quemado en el profesional de la salud.
Estrategias para favorecer la adherencia a los tratamientos.
Las familias y redes de apoyo.
Tejiendo redes de apoyo ante la enfermedad crónica.
Educación y promoción de la salud como facilitador.
Enfermedad crónica padiatrica y sus efectos en la familia.

INSCRIPCIONES Y DESCUENTOS
Inicio de clases miércoles 6 de febrero del 2019, con un horario de 16:00 a 21:00 hrs.
(una vez por semana correspondiente al día miércoles) concluyendo en el mes de agosto de 2019.
INVERSIÓN TOTAL:
$12,000 que se pueden cubrir con un pago único por inscripción y 7 pagos mensuales.
$1,500 M.N. por concepto de inscripción (necesarios para asegurar tu lugar)
$1,500 M.N. por mes a partir de febrero y hasta agosto de 2019.
Los pagos se cubrirán dentro de los primeros 5 días de cada mes a través de depósito bancario.
DESCUENTOS: Al pagar en una sola exhibición obtén un 20% en la totalidad del diplomado con vigencia hasta
el 31 de enero o bien del 15% hasta el 6 de febrero 2019.
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