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EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA: 
AUTOCUIDADO BASADO EN 
MINDFULNESS E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
La aparición en China y la posterior expansión a nivel 
mundial de la COVID-19 ha traído consigo numerosos 
cambios relacionados con el estilo de vida, las relaciones 
sociales, la movilidad geográfica y el cuidado de la salud, 
entre otros. Nuevas formas de interacción, consumo, 
utilización de recursos, organización laboral y gestión de 
espacios, así como un reordenamiento del sistema sanitario 
y de la economía han llegado para quedarse —al menos de 
momento—, planteando toda una serie de retos tanto a nivel 
personal como colectivo. Son precisamente ese tipo de 
desafíos los que han hecho que la promoción de la salud 
cobre en estos momentos un papel prioritario.  Potenciar 
hábitos y estilos de vida saludables —que tengan un impacto 
positivo no solo en nosotros mismos, sino también en 
nuestro entorno y a nivel global— es especialmente 
importante en estos tiempos de pandemia . De esta manera 
asumimos la responsabilidad personal de favorecer nuestro 
bienestar y el de aquellos que nos rodean; algo que 
podemos cultivar desde una actitud atenta, amable y 
equilibrada. 

En este curso se expondrán los pilares teorico-prácticos de la 
educación para la salud en el contexto de esta pandemia, 
incluyendo un conjunto de herramientas de autocuidado 
basadas en la práctica de la atención plena y la inteligencia 
emocional. El objetivo es que el participante adquiera 
recursos que le permitan cuidarse y hacer frente al estrés y 
las dificultades. Para ello se presentarán conocimientos y 
técnicas que favorecen un estado de equilibrio físico, mental 
y emocional, factores clave para la promoción y 
mantenimiento de una salud óptima. 
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ONLINE
Mediante la asistencia en 
directo o el visionado en 

diferido de las grabaciones de 
las clases

TEORÍA
Recursos para la promoción 

de la salud

PRÁCTICAS
Para el autocuidado

• El curso se desarrolla a lo largo de 8 semanas, con una sesión a la semana de 2,5 horas de duración. 
(20 horas en total). 

• La formación se presenta en formato online en directo y en diferido. 

• El curso incluye la práctica de ejercicios para el autocuidado sencillos que pueden realizarse en casa. 

• Las prácticas serán de carácter breve, aptas para personas sin experiencia previa y fáciles de integrar 
en la vida diaria.  

• El contenido teórico incluye conceptos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de la 
enfermedad y las bases de la práctica de mindfulness e inteligencia emocional. 

FORMATO DEL CURSO 

La educación para la salud es un elemento clave para el autocuidado y la prevención que cobra mayor relevancia en el 
contexto de esta pandemia.



Temas principales

AUTOCUIDADO BASADO EN 
MINDFULNESS E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Un autocuidado consciente para promover la salud, integrando 
prácticas de atención plena e inteligencia emocional en la nueva 
normalidad y las situaciones de confinamiento: meditación en 
quietud y en movimiento, mindful eating, compasión, mindfulness 
en actividades informales y en las relaciones personales, reducción 
de estrés y gestión de dificultades.
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En el curso se combinan la educación para la salud, las técnicas de autorregulación emocional y conocimientos específicos 
para prevenir la enfermedad, promover un estilo de vida saludable y aprender a hacer frente a la dificultad desde el 
equilibrio emocional.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Pretende favorecer el desarrollo de estrategias para la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad a través de hábitos 
encaminados a cuidar tanto el cuerpo como la mente y el estado 

emocional.  La educación para la salud  tiene runa repercusión 
positiva en los individuos y comunidades, contribuyendo a mejorar 

parámetros relacionados con la calidad de vida y el bienestar .

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD
La educación para la salud y la práctica del autocuidado consciente 
se entrelazan con información para prevenir la enfermedad. En este 
sentido, se exponen las últimas recomendaciones basadas en la 
evidencia científica. Este apartado incluye la prevención de 
patologías derivadas del estrés ocasionado por los cambios en las 
dinámicas personales, familiares, laborales y sociales debidos a la 
pandemia.
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EPÍGRAFES DEL CURSO 
I. EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

• Marco teórico: Orígenes, conceptos y metodología 

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad 

• La educación para la salud en tiempos de COVID-19 

• Medidas de prevención y promoción de la salud frente 
a la COVID-19 

II. AUTOCUIDADO BASADO EN MINDFULNESS E 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

• Mindfulness e inteligencia emocional: orígenes, 
conceptos principales y beneficios 

• Autocuidado «mindful» 

• Prácticas formales 

• Prácticas informales 

OBJETIVOS 
• Conocer el marco teórico –orígenes, conceptos y 

metodología— de la educación para la salud. 

• Descubrir las principales recomendaciones 
actualizadas para la promoción de la salud. 

• Explorar las medidas específicas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad basadas en la 
evidencia científica reciente en el contexto de la 
COVID-19. 

• Conocer los orígenes, conceptos principales y 
beneficios de las prácticas de mindfulness e 
inteligencia emocional. 

• Integrar la teoría y la práctica de la educación para la 
salud, mindfulness e inteligencia emocional para 
favorecer la autorregulación emocional, el bienestar 
psicológico y la salud en general.
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METODOLOGÍA
• Clases de carácter teórico-práctico. 

• Exposición de los temas desde una actitud reflexiva 
y potenciando el diálogo grupal. 

• Prácticas de mindfulness e inteligencia emocional. 

• Disponibilidad de la profesora vía email. 

REQUISITOS DE ACCESO
• No se necesitan conocimientos previos para 

matricularse en este curso. 

• Se requiere un compromiso de práctica breve 
en clase y en casa durante la totalidad del curso 
que se evaluará para optar al certificado.

CERTIFICACIÓN
• Esta formación está acreditada con 1 crédito ECTS 

por la UNED. 

• El certificado se enviará al alumno a través de 
correo electrónico una vez finalizado el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
• Basada la asistencia/visionado de las sesiones, 

la comunicación vía email con la profesora para 
compartir las experiencias y/o dudas respecto a 
las prácticas y la superación dentro del plazo 
estipulado de un cuestionario una vez finalizado 
el curso. 

• Para recibir el certificado de esta formación será 
necesario ser considerado apto en los tres 

Esta formación tiene un carácter educativo y está enfocada al cuidado de la salud a nivel 
personal, por lo que no capacita al participante para facilitar prácticas de mindfulness e 
inteligencia emocional a individuos o grupos.

IMPORTANTE
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EVA GÓMEZ

Grado en Enfermería (Universidad de A Coruña) 

Coach personal profesional  

Profesora del programa MBSR (Universidad de 
Massachusetts y Universidad de Brown) 

Máster en mindfulness (Universidad de Zaragoza) 

Experta en mindfulness en contextos educativos 
(Universidad Camilo José Cela) 

Especialización en pintura para la gestión emocional               
y el autoconocimiento (Universidad de Girona) 

Profesora del Método Eline Snel (AMT Holanda) 

Facilitadora de Focusing y TREVA 

Facilitadora de retiros para la gestión del estrés  

en España y Bélgica 

Instructora de mindfulness
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CONTACTO PARA CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS/
DOCENCIA:  

info@jinseishi.com 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE 
MATRICULACIÓN, ACCESO A LA 
PLATAFORMA Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS TÉCNICOS: 

negociadodealumnos@pontevedra.uned.es 


