
 

 

Objetivos Generales 
Implementar un dispositivo grupal de estrategias instrumentales y 
terapéuticas para personas que se desempeñan cuidando. 

 

Finalidad  

La creación de este espacio se funda en la emergencia de generar una instancia 

común donde intercambiar con otrxs sobre nuestras experiencias, fortaleciendo así 

los trayectos singulares de quienes cuidan. En la trayectoria educativa de 

CENAFOsalud, muchos/as de sus estudiantes trabajan cuidando a la vez que 

realizan el curso, lo que enriquece los encuentros de aula. De la narrativa de sus 

experiencias surgen algunos desbordes emocionales que corren el riesgo de saturar 

las estrategias de cuidado.En este sentido y entendiendo que la salud integral de las 

personas que cuidan es fundamental para ofrecer cuidados, dar lugar a los relatos 

cotidianos de quienes cuidan es un ejercicio que promueve la reflexión sobre las 

prácticas en relación al cuidado y genera condiciones de posibilidad de apuntalar la 

calidad de los mismos, lo que termina repercutiendo en las personas cuidadas            
correspondientes. 

 

 

Dirigido a 
Todas aquellas personas interesadas en la temática. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Contenido 

Se trabajará en formato taller, con herramientas comunicacionales, 

corporales, musicales, literarias, audiovisuales. 

Cada taller tendrá un objetivo, que se acompañará de una planificación estratégica 

de tareas y recursos, que considerarán los emergentes que vayan surgiendo en el 

trayecto temporal de los encuentros del dispositivo. 

A saber los objetivos son: 

1) Presentación de los participantes, del equipo coordinador y del encuadre del 

espacio y sus objetivos. Fortalecimiento de la producción grupal y de la 

adhesión al dispositivo. 

2) Caldeamiento y fortalecimiento del lazo grupal. 

Sistematización de estrategias de autocuidado, colectivización de 

experiencias que funcionan y las que no funcionan. 

3) Escenas temidas de las personas que cuidan. 

4) Correlato en los cuerpos de las personas que cuidan. 

5) Interdependencias. El autocuidado ha de ser también colectivo. 

6) Contextos de trabajo: el espacio donde nos toca cuidar. Aperturas y 

resistencias. 

7) Comunicación interpersonal, empatía y escucha con diferentes actores 

vinculados a la persona que cuido. Límites y alcances de la relación con esa 

red de vínculos. 

Fortalecimiento de herramientas comunicacionales. 

8) Resolución de conflictos y toma de decisiones. 

9) Fortalecimiento de la autonomía de la persona que cuido. Trascendiendo 

miedos, prejuicios y desconocimiento. 

10) Cierre del proceso. Síntesis simbólico- vivencial. Mapa de red de fortalezas 

para el cuidado. Evaluación personal. 

 

 

  

  

 

-Tel: 29092767                                  -Barrios Amorín 1245                            -Edmodo: CENAFO Salud 
-Cel: 094860212                                esq. Soriano  
-Cenafosalud@gmail.com                 -Facebook: CENAFO Salud 
-adcenafo@gmail.com                      -Instagram: @saludcenafo 

mailto:Cenafosalud@gmail.com
mailto:adcenafo@gmail.com


 

 

Información General 
Duración y Horarios 

/Martes 
Duración: 10 encuentros de 2 horas 
Horario: 19 a 21. 
Fecha de Inicio: 18 de Junio 
 
Inversión 

-$5.000 por persona el ciclo de diez encuentros (descuento 20% para ex 

alumnos/as Cenafo) 

-No cobramos Matrícula 

-Podrás abonar en varias modalidades: 

● Tarjeta de crédito con un 12% de descuento 
● Pagando al contado y débito contado tendrás un 15% de descuento 

 

Inscripciones 

Las inscripciones se podrán realizar personalmente en CENAFOSalud (Barrios         
Amorín 1245 esquina Soriano) en el horario de 08:00 a 21:00 horas o a través de                
correo electrónico  
( adcenafo@gmail.com). 
En ambos casos deberás: 
 

1. Completar el formulario de inscripción.  
 

2. Adjuntar copia de documento de identidad ( fotografía o escaneado) 
 

3. Depositar el monto total correspondiente al valor de inscripción (1º cuota) del curso             
en la cuenta BROU. Nº 157-0328004 

4.  Presentar comprobante de depósito. 
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A tener en cuenta:  

➔ CENAFOSalud se encuentra Habilitado y Supervisado por el Ministerio de Educación           
y Cultura y el curso es registrado en MSP. 

 
➔ Los docentes de CENAFOSalud son profesionales universitarios con experiencia         

docente y académica reconocida en el medio. 
 

➔ Todos nuestros cursos son integrales, contando con docentes de informática,          
psicólogos y especialistas de diferentes disciplinas de referencia.  

 
➔ Facilidad de pago a través de cualquier local de cobranza de REDPAGOS con 

cédula de identidad y todas las tarjetas de crédito y débito. 

 

 
  

¡No pierdas esta excelente oportunidad! 
 

 

 

 

 

#Diversidadentalentoshumanos 
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