Mindfulness para
HIGIENISTAS DENTALES

atención plena en tus pacientes

Organizan

Sede del Curso

Asociación AFDA
C/ San Blas, 37
Zaragoza

Fechas

15 y 22 diciembre 2018

Horario

De 10:00 a 13:00 h.

PLAZAS LIMITADAS: 20 alumnos
Socios HIDES: Gratuita
No Socios HIDES: 80 euros

Información e Inscripciones

http://www.hidesaragon.org/

Zaragoza, 15 Y 22 diciembre 2018

Mindfulness para HIGIENISTAS DENTALES

Ponente

Zaragoza, 15 y 22 diciembre 2018

Dª Andrea Azón
PROGRAMA DE MINDFULNESS PARA HIGIENISTAS DENTALES
Mindfulness es una cualidad a entrenar, para mejorar las situaciones de estrés, la
atención, la focalización del trabajo y favorecer las habilidades de interconexión
entre personas.

Licenciada en psicología
Máster de Mindfulness por la Universidad de Zaragoza
Profesora de Yoga por la Asociación Europea de Yoga

Sede

Entre los beneficios demostrados más destacados están:

Asociación AFDA
C/ San Blas, 37
Zaragoza

Potencia la flexibilidad ante el cambio, ayudando a manejar la incertidumbre
Aumenta la satisfacción en el trabajo mejorando los objetivos laborales.
Reducción del estrés y disminución del Burnout
Mejora las relaciones interpersonales entre compañeros.
Aumenta el desarrollo de la creatividad e innovación

PROGRAMA
El programa planteado es de 6 h. de duración se desarrollará en 2 sesiones de 3 h.
Las sesiones son teórico- prácticas. Con una mayor incidencia en la parte práctica, de
desarrollo de entrenamiento en las técnicas de mindfulness.

SOCIOS HIDES: Gratuita
NO SOCIOS HIDES: 80 euros
Obligatorio cumplimentar la solicitud habilitada en la web:

www.hidesaragon.org
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2- Mindfulness, regulacion emocional y Relaciones interpersonales
• Fenómenos mentales: Sensaciones, pensamientos y emociones
• Meditación de las emociones
• Técnicas para gestionar la ansiedad y el estrés
• Cómo afecta Mindfulness en el estrés y en la ansiedad
• Afrontamiento positivo a los procesos de cambio
• Comunicación Minful. Habilidades de comunicación consconsciente
• Técnicas y prácticas para incrementar la empatía
• Autocompasión y compasión.

Plazas limitadas: 20 alumnos

S DE

1- Introducción al Mindfulness
• ¿Qué es Mindfulness? Sobre la Práctica
• Beneficios de Mindfulness
• Práctica formal e informal
• Entrenando la atención
• Fomentar la escucha Mindful, nuestro pensamiento rumiativo
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http://www.hidesaragon.org/

