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INTRODUCCIÓN
La jornada “Gestión Emocional en el Ám-

HORARIO

PONENCIAS

PONENTES

9:00-9:15

PRESENTACIÓN/
ACTO INAUGURAL

UIB/ABDEM

9:15- 10:00

Dinámica emocional
en el contexto
sociosanitario

10:00-10:45

La ecología
emocional o el arte
de ser “parte de la
solución”

10:45-11:15

PAUSA - CAFÉ

11:15-12:00

La inteligencia
emocional en el
puesto de trabajo

12:00-12:45

Proyecto CarEIn - una
Jaione Santos
perspectiva europea
• Dtra. proyectos de la inteligencia
estudios europeos (XXI
emocional en el
Inveslan s.l.)
sector sociosanitario

bito Sociosanitario” tiene por objetivo ofrecer contenidos de formación en materia
de gestión emocional; facilitar la puesta
competencias personales; dar a conocer
la gestión de emociones y fomentar contextos de aprendizaje informal de cara a la adquisición de habilidades emocionales.
La jornada está dirigida a técnicos y formadores del ámbito sanitario y de los servicios
sociales, preferentemente aquellos que
ejercen su profesión en servicios y programas de carácter sociosanitario.

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES

12:45-13:30

Persona de contacto: Pilar Ortiz

El programa para
la atención integral
de personas con
enfermedades
avanzadas

Telf: +34 662120887
Email: formacio@fundacioembat.org

13:30-14:00

Las ponencias y talleres se impartirán en

14:00-16:00

DESCANSO-COMIDA

¿Utilizas tu inteligen• Coach & Trainer en
cia emocional?
Coachingpro

16:00-18:00

Resiliencia, la conquista del bienestar.

16:00-18:00

Sensibilización para
darse cuenta de las
emociones

término de la jornada, un certificado de
continuada.

• Doctora en psicología
• Psicooncóloga
• Miembro del equipo
de atención psicosocial (EAPS. Hospital
San Juan de Dios de
Palma)

16:00-18:00

al

interés sanitario o un diploma de formación

• Médico geriatra
• Director del equipo
de atención psicosocial (EAPS. Hospital
San Juan de Dios de
Palma)

Acompañar en la
pérdida

Precio: 25 €
solicitar

Dr. Nicolás Flaquer
Terrassa

16:00-18:00

inscripción y las plazas son limitadas.

podrán

• Coach & Trainer en
Coachingpro

Entrega de diplomas

La matrícula se hará por orden de

participantes

Nuria Torres

Dra. Laura Espinàs

materiales de la jornada en castellano e

Los

• Vicepresidenta de
la Fundació Àmbit
(Instituto Ecología
Emocional).
• Directora del Máster
de Ecología Emocional

Conclusiones

castellano. Los asistentes recibirán los
inglés.

• Catedrático de la
Universitat de les Illes
Balears

Mª Mercè Conangla

en práctica de estrategias que mejoren las
buenas prácticas europeas en el marco de

Dr. Antoni Gomila

Nuria Torres

Irene Domínguez

• Psicoterapeuta Gestalt
• P.N.L Coach

Javier Barés

• Diplomado en trabajo
social
• Psicoterapeuta Gestalt

