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El burn-out o síndrome de estar quemado se presenta en la
actualidad como uno de los trastornos psicosociales de mayor
trascendencia.

La relevancia del bur-nout es especialmente significativa en las
profesiones asistenciales, teniendo una singular repercusión en
las ocupaciones de los ámbitos sanitario y socio-comunitario.

A los tradicionales factores organizacionales que concurren en
dichos ámbitos, se unen en el contexto actual los elementos
estresores derivados de la pandemia del covid-19, como el exceso
de trabajo, la inseguridad en el desempeño de la profesión o la
deficiencia de medios para desarrollar el trabajo.

GRUPO  APOYO
PSICOTERAPÉUTICO



DESDE DÓNDE PARTIMOS

Desde la Terapia sistémica, la terapia centrada en soluciones, la
terapia centrada en la persona y la teoría del apego, así como de
las investigaciones respecto al efecto del ejercicio de
determinadas profesiones en la salud mental.



OBJETIVOS

Crear un espacio en el que se favorezca la
prevención y el cuidado de profesionales que
padecen o son vulnerables de padecer burn-out.

OBJETIVO GENERAL

Ofrecer un espacio de respiro, de desahogo, de
cuidado, etc. que favorezca el bienestar y de ahí el
óptimo funcionamiento laboral y personal de los
profesionales vulnerables de burn-out
Reflexionar respecto a la carga y el costo
emocional, social, familiar etc. que tienen estas
profesiones para las personas
Favorecer el desarrollo de recursos y estrategias
para gestionar el estrés y la ansiedad presente en
los profesionales vulnerables de burn-out
Favorecer las competencias, resiliencia y
habilidades para hacer frente al burn-out

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



METODOLOGÍA

Se trabajará desde una metodología experiencial y práctica
combinada con el debate y la reflexión conjunta respecto al
ejercicio de nuestras profesiones, favoreciendo de esta manera
una mayor comprensión e integración de las experiencias.

La metodología se propone eminentemente colaborativa y
experiencial, en formato grupal. 
Las sesiones se realizarán de manera quincenal y tendrán una
duración de 2 horas.



DIRIGIDO A:

Este grupo va dirigido a profesionales vulnerables de ser
víctimas de burn-out: sanitarios, docentes, psicólogos,
trabajadores sociales, educadores, cuerpos de seguridad el
estado, quienes trabajan de cara al público.



TEMPORALIDAD Y PRECIO

Las sesiones se realizarán de manera quincenal (2 al mes) con
una duración aproximada de dos horas. La fecha de inicio
prevista será en octubre-noviembre, con fecha de finalización en
Junio de 2021.

Jueves 18 a 20h   

Nota: En el caso de que la fecha prevista coincidiera con festivo,
la sesión se llevará a cabo el sábado de la semana en curso.

Precio
Mensualidad en pago por adelantado (1 al 5 de cada mes): 80€



INSCRIPCIÓN

Para la inscripción envíanos tus datos:
Nombre completo, Telf. , e-mail.
info@institutocanariodepsicoterapia.com
o llámanos: 616982865 / 928253614 

Nos pondremos en contacto para realizar entrevista previa.
www.institutocanariodepsicoterapia.com

El ingreso para la inscripción se realizara en la Cuenta Bancaria,
que a continuación se detalla,
es importante reflejar nombre completo.

CONCEPTO: GRUPO PSICOTERAPÉUTICO. PROFESIONALES BURN-OUT .
INSTITUTO CANARIO DE PSICOTERAPIA
Sabadell ES51 0081 7722 7200 0113 1815 

Envíanos el comprobante de ingreso a:
info@institutocanariodepsicoterapia.com



SÍGUENOS



Formación en Terapia Multifamiliar. Curso base: Año 2012. Curso avanzado: Año 2018/19 Dresdner Institut für Multifamilientherapie,
Mehrfamilienarbeit und Familienberatung (Instituto de Terapia multifamiliar, trabajo multifamiliar y Orientación Familiar de Dresden, Alemania)
2017: Obtiene el certificado EuroPsy (European Certificate in Psycology, European Federations of Psychologists Association)
2016: Realiza el curso “Psicoterapia breve psicodramática-sistémica” con un total de 40 horas impartido por el Instituto de Técnicas de Grupo y
Psicodrama (ITGP). Las Palmas de G.C. 
2015-2016: Realiza la formación y obtiene titulación como "Especialista en Psicoterapia Centrada en la Persona (Carl Rogers)”. Instituto de Interacción

de Madrid, Asociación de psicoterapeutas Laureano Cuesta- FEAP
2015: Obtiene certificación como Profesional Sanitario (Servicio Canario de Salud, COP Las Palmas)
2012-2014, realiza el Curso de Máster “La escucha humanizadora” (Terapia Humanista – centrada en la persona) (Escuela para aprender a vivir,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Fase Docente, Suficiencia investigadora y DEA (Diploma de Estudios Avanzados) en el Programa de Doctorado “Psicología de la salud”. Año 2008-2011
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
Obtiene el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) (Universidad Alfonso X El sabio, ICSE). Año 2006
Fase docente del Programa de Doctorado Interuniversitario “Procesos de desarrollo e intervención familiar”. Año 2005-2006 (Universidad de La
Laguna, Universidad de Sevilla)
Obtiene título como “Terapeuta familiar y de parejas”. Año 2000 a 2003 (Instituto Chileno de Terapia Familiar /Instituto Ackerman de Nueva York-
Reconocido por la Federación Española de Terapia Familiar)
Realiza el Magister en Psicología Clínica- Mención en Psicoterapia Constructivista. Año 2003 a 2005  (Universidad Mayor de Temuco)
Realiza el Máster en Drogodependencias y Sida. Año 2001 (ACIPAIS, España)

Formación 
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Año 2012 a la actualidad: Colegio Oficial Alemán de Las Palmas de Gran Canaria

Año 2015 a 2019: supervisora del equipo docente de Educación Infantil del Colegio Oficial Alemán de Las Palmas de Gran Canaria
Año 2018: supervisora de equipo docente de Educación Infantil del Colegio Alemán de Oporto (Portugal) 

Año 2015 y año 2016: ACTF y DGPIF: Proyecto "Educación familiar y apoyo a la parentalidad positiva", proyecto enmarcado en el ámbito de la
adopción. 
Año 2002 al 2005: Psicóloga en el Proyecto especializado en la atención y reparación de maltrato Infantil grave y abuso sexual “Esperanza de niño”
(Servicio Nacional de Menores de Chile). 

Año 2020 hasta la actualidad: Instituto Canario de Psicoterapia ICP
Año 2014 a 2016: Agrusam Canarias SLP. 
Año 2006 a 2011: Centro de Orientación Familiar de Canarias - COF. 
Año 2004: Clínica Psicológica de la Universidad Mayor de Temuco - Chile. 
Año 2000 a 2004: Clínica Psicológica de la Universidad de la Frontera - Chile. 
Año 1995: Prácticas clínicas en la Clínica Psiquiátrica Alemania (Santiago de Chile) y la Clínica Universitaria de la Pontificia Católica Universidad de
Chile
Año 1994-1995: Ayudantía en el Departamento de Psiquiatría y Medicina Psicosomática de la Albert Ludwigs Universität Freiburg i.Br. Alemania

Experiencia profesional 
Con niños/as y familias en el ámbito escolar. 

Como supervisora

Con niños/as en situación de riesgo y ámbito psicosocial

Con niños/as, adultos y familia en el ámbito clínico 


