
 

SEMINARIO: 
Promoción de la Salud en el Trabajo: El cuidado de la salud del 
profesional 
BURNOUT 

 

 

Está demostrado que las profesiones con un gran componente vocacional y de servicio, 
como por ejemplo todas las del ámbito de la salud, son susceptibles de elevados niveles 
de estrés y desgaste emocional. 

El compromiso personal y social que caracteriza la identidad de los profesionales de la 
salud es un factor que puede actuar como fuente fundamental de satisfacción y bienestar. 
Pero cuando la complejidad es muy elevada, las demandas de la tarea excesivas y el 
equilibrio necesario entre el esfuerzo y la recompensa se rompe, este compromiso puede 
acontecer un factor de riesgo para la salud de los profesionales y, por lo tanto, para la 
calidad de su trabajo y la atención a los ciudadanos. 

Las formas individuales de situarse en la realidad laboral son también en gran parte 
determinantes del grado de bienestar en el ejercicio del trabajo. Para conseguir un buen 
ajuste, es necesaria la comprensión del entorno como sistema y el desarrollo de recursos y 
habilidades en la esfera emocional y relacional. 

Este seminario pretende ser una herramienta que ayude al desarrollo de una vivencia más 
satisfactoria del trabajo y a prevenir el estrés laboral y el desgaste profesional. 

 

Objetivos: 

-Mejorar los recursos y las habilidades por el desarrollo profesional saludable. 

-Ofrecer un espacio por el aprendizaje, el debate y la reflexión sobre los factores 
psicosocial implicados en el continuo de salud- enfermedad. 

 

Objetivos específicos: 

-Identificar los principales factores relacionados con la salud mental laboral. 

-Conocer los principales conceptos relacionados con el estrés y el desgaste profesional. 

-Potenciar los recursos de enfrentamiento adaptativo de los participantes, ante las 
situaciones generadoras de estrés. 

-Identificar aspectos básicos para diseñar un plan de desarrollo personal y profesional. 

 



 

Metodología: 

La metodología es activa y participativa. Incorpora: 

-exposiciones conceptuales 

-reflexión y debaten grupos 

-ejercicios de simulación 

-análisis de casos 

 

Los recursos metodológicos están diseñados específicamente por los dentistas. Tienen 
como objetivo que los profesionales puedan transferir los aprendizajes al ejercicio y la 
vivencia profesional y, por lo tanto, mejorar su capacidad adaptativa y su calidad en la 
atención a los ciudadanos. 

El material incluye un documento con pautas por la elaboración de un plan de desarrollo 
profesional, en base a los contenidos presentados, la participación a la sesión y el proceso 
de reflexión personal de cada participante. 

 

Equipo docente:  

Dra. Cristina Abadía Castelló. Médico del Trabajo, Jefe de Unidad de Salud Laboral. 
Consorcio Sanitario de Terrassa. Posgrado mediación de conflictos en organizaciones de 
salud. Formadora gestión emocional en el ámbito sanitario 

Dra. Maria Pau González Gómez de Olmedo. Doctora en Psicología. Especialista en Clínica. 
Consultora en liderazgo, grupos y organizaciones. Coordinadora de formación de la 
Fundación Galatea. 

Dra. Montserrat Plana Fernàndez. Médico, psicoterapeuta, Máster en clínica y salud mental. 
Consultora en liderazgo, grupos y organizaciones. 

 

A quien va dirigido:  Colegiados COEC  

 

Precio: Gratuito 

 

Lugar:  

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC) 
Travessera de Gràcia, 93-95 
08006 Barcelona 



 

Duración: 4 horas 

 

Fechas:  

• Jueves 19-10-2017, de 16h a 20h (4h). 
• Viernes 19-01-2018, de 10h a 14h (4h). 
• Viernes 13-04-2018, de 16h a 20h (4h). 
• Sábado 07-07-2018, de 10h a 14h (4h). 

 

Aforo: 20 personas por jornada. 

    


