Curso a distancia Imagen corporal en obesidad

Dirigido a profesionales que se dedican a la obesidad, psicólogos, nutricionistas,
médicos, que deseen trabajar o trabajan actualmente en la problemática de la
Obesidad.
Formato:
-

Clase en video de 40 minutos.
Tutorías con el docente.
Material de lectura
Material didáctico con actividades para realizar con pacientes
Foro
Trabajos prácticos online con correcciones y seguimiento del Docente.

Curso a distancia Imagen corporal en obesidad

Negaciones, distorsiones y transformaciones de la imagen corporal en la obesidad
Modulo I
1.

Obesidad e imagen corporal

2.

La imagen inconsciente del cuerpo

3.

Las dos imágenes del cuerpo. Técnicas.

a.

El cuerpo visto

b. El cuerpo sentido
Modulo II
1.

El cuerpo obeso y la vergüenza. Herramientas

2.

Vergüenza y negación

3.

Vergüenza, inhibición y aislamiento en la obesidad

4.

Vergüenza y actitudes desafiantes
Modulo III

1.

El ideal de belleza

2.

El discurso materno sobre el cuerpo

3.

Las mujeres y las creencias sobre el cuerpo. Técnicas
Modulo IV

1.

Los cambios en el cuerpo con el adelgazamiento

2.

El miedo a un cuerpo diferente

3.

El deseo de perfección: las cirugías. Recursos.
Modulo V

1.

El cuerpo y la mirada

2.

Miradas que transforman

3.

El cuerpo logrado: ilusión/desilusión/posibilidad. Herramientas
Modulo VI

1.

El terapeuta , su ideal de belleza

2.

El discurso terapéutico encubierto

3.

La relación con el paciente obeso y nuestras creencias. Trabajos para el terapeuta

CERTIFICADO INCLUIDO
La certificación es extendida por Celk Centro de Formación en Obesidad, que cuenta
que contamos con 22 años de experiencia en el tratamiento de la Obesidad y 10 años
de experiencia formando profesionales en esta problemática y numerosos médicos,
psicólogos y lic. en nutrición han
presentado nuestra formación como aval para trabajar en Hospitales públicos y
privados de diferentes provincias, inclusive en otros países como Portugal, México y
España. Al ser un Curso de posgrado dictado por un Centro privado y no una
universidad, tiene la ventaja de tener el contacto constante con la experiencia con
miles pacientes.
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