
Dirigido  a:
Profesionales que trabajan en atención 
primaria a la salud y en educación para la 
salud así como en las áreas afines al cuidado 
de la salud, tales como medicina, psicología, 
enfermería  y  trabajo social. 

Titular del programa: 
Dra. Ma. Isabel Barrera Villalpando

ESTRÉS Y SALUD MENTAL

http://www.inpsiquiatria.edu.mx/moodle

http://www.inprf.gob.mx/alt/intermedia2.html

Informes e inscripciones:
                        cursos.diep@gmail.com 
                         cursosdiep@imp.edu.mx

Objetivos
- Entender qué es el estrés y cuáles son sus 
componentes así como las respuestas 
fisiológicas, emocionales y conductuales   
ante el estrés.
- Manejar estrategias fisiológicas, de pensa-
mientos y de emociones para el control del 
estrés.

Temas
* Estrés y agentes estresores.
* La respuesta de estrés y su medición. 
* Síndrome general de adaptación.
* Medición de estrés con equipo de retroali-
mentación biológica (biofeedback)
* Estrategias fisiológicas para el manejo del 
estrés. Respiración diafragmática y relaja-
ción autógena. 
* Estrategias del pensamiento y de las 
emociones para el manejo del estrés. Imagi-
nación guiada.
* Habilidades de comunicación, asertividad 
y apoyo social.

Curso en línea
Fecha:  7 de marzo al 4 de abril, 2016

Requisitos
- Dedicar 2 horas diarias a este curso. 
- Trabajar con la población objetivo a la que 
está dirigido este curso.
- Conocimientos y experiencia básica en 
navegación por Internet y uso de correo 
electrónico.  
- Computadora con acceso a Internet y cuenta 
personal de correo electrónico.  Antivirus 
actualizado.

Costo:  $1,000.00 (ya incluye la beca 
parcial)

Becas
Se podrán otorgar becas parciales para los 
interesados que cubran los siguientes 
requisitos:

- Colaborar con instituciones del sector público 
o en organizaciones de la sociedad civil en las 
que pueda aplicarse esta intervención.
- Enviar una carta de de exposición de motivos, 
dirigida a la Dra.  Ma. Isabel Barrera V.
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Objetivos
- Entender qué es el estrés y cuáles son sus 
componentes así como las respuestas 
fisiológicas, emocionales y conductuales   
ante el estrés.
- Manejar estrategias fisiológicas, de pensa-
mientos y de emociones para el control del 
estrés.

Temas
* Estrés y agentes estresores.
* La respuesta de estrés y su medición. 
* Síndrome general de adaptación.
* Medición de estrés con equipo de retroali-
mentación biológica (biofeedback)
* Estrategias fisiológicas para el manejo del 
estrés. Respiración diafragmática y relaja-
ción autógena. 
* Estrategias del pensamiento y de las 
emociones para el manejo del estrés. Imagi-
nación guiada.
* Habilidades de comunicación, asertividad 
y apoyo social.

Curso en línea
Fecha:  del 5 al 30 de septiembre, 2016

Requisitos
- Dedicar 2 horas diarias a este curso. 
- Trabajar con la población objetivo a la que 
está dirigido este curso.
- Conocimientos y experiencia básica en 
navegación por Internet y uso de correo 
electrónico.  
- Computadora con acceso a Internet y cuenta 
personal de correo electrónico.  Antivirus 
actualizado.

Costo:  $1,000.00 (ya incluye la beca 
parcial)

Becas
Se podrán otorgar becas parciales para los 
interesados que cubran los siguientes 
requisitos:

- Colaborar con instituciones del sector público 
o en organizaciones de la sociedad civil en las 
que pueda aplicarse esta intervención.
- Enviar una carta de de exposición de motivos, 
dirigida a la Dra.  Ma. Isabel Barrera V.
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