
PROGRAMA DE CURSO
DE CAPACITACIÓN

“CUIDAR A 
QUIENES CUIDAN”



BREVE FUNDAMENTACIÓN:

Cuidar a quienes cuidan es una tarea que implica reflexividad crítica y atender a
múltiples dimensiones de los procesos de trabajo. En primer lugar es necesario
problematizar el concepto de salud y su campo de saberes atendiendo a los
determinantes sociales.  Una lectura compleja sobre la temática entonces debe
incluir una mirada sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo (Cymat) y los
impactos en la salud. A su vez, es pertinente incluir cuestiones relativas a la salud
mental para pensar los procesos psicosociales de trabajo.  Luego de haber
construido este campo de saberes es posible diagramar estrategias específicas de
cuidado de lxs trabajadorxs. Por último se tomarán cuestiones específicas que
hacen al cuidado de quienes cuidan a adultxs mayores.

PROGRAMA

MÓDULO 1- Salud colectiva y trabajo

Contenidos: 
Fundamentos conceptuales de la salud colectiva. 
Procesos de salud-enfermedad-atención-cuidado. 
Determinantes de la salud. Salud y trabajo. 
Cuidado como categoría central y procesos subjetivantes

Objetivo:
Adquirir conocimientos acerca de los fundamentos conceptuales del campo de la salud
colectiva y el trabajo.

MÓDULO 2-  Condiciones y medio ambiente de trabajo

Contenidos: 
Marco conceptual de las CyMAT. Problemáticas en el campo del empleo, desempleo,
flexibilización y trabajo precario. La exclusión social. Factores sociotécnicos y
organizacionales. Factores de riesgo psicosocial. Carga global de trabajo. Proceso de
trabajo y globalización. 

Objetivo:
Conocer el marco conceptual de la CyMAT. 
Problematizar las condiciones en las que se desarrolla el proceso de trabajo en el
contexto actual.



BMÓDULO 3 -  Procesos psicodinámicos de trabajo

Contenidos: 
Salud mental y  procesos de trabajo.  Principales malestares en relación al trabajo. 
 Mecanismos defensivos y estrategias de resistencias.  Aportes de la psicología
preventiva.  Efectos en la generación de desigualdades y producción de síntomas.
Organización del trabajo, alienación y desafiliación: El sufrimiento psíquico en los
colectivos de trabajadores. Desgaste y acoso laboral: Burnout y Mobbing. Ideologías
defensivas. 

Objetivo:
Reflexionar sobre los procesos de trabajo y salud mental
Conocer la sintomatología asociada a situaciones de desgate y sufrimiento en el trabajo

MÓDULO 4 -  Dispositivos grupales y técnicas de intervención

Contenidos: 
Nuevas tecnologías y las subjetividades. Diseño de dispositivos de intervención. El
abordaje grupal. Técnicas de abordaje. Estrategias de prevención en áreas de
producción y servicios (educación y salud).

Objetivo:
Conocer la metodología de abordaje para la construcción de un dispositivo de cuidado
de cuidadores
Adquirir técnicas específicas para pensar estrategias de prevención 

MÓDULO 5- Pautas de cuidado en el trabajo con adultxs mayores y otras
poblaciones

Contenidos: 
Particularidades en el trabajo con adultos mayores. Problematización del concepto de
vulnerabilidad psicosocial. Estrategias y modalidades de cuidado a distintxs grupos.  

Objetivo:
Conocer sobre la especificidad del trabajo de cuidado con distintas poblaciones
Adquirir pautas de cuidado de trabajo



MODALIDAD Y CARGA HORARIA

El curso será de modalidad virtual, a través de clases grabadas con presentaciones en
power point. Se enviará material bibliográfico y contará con actividades de cotejo de
lectura. Se otorgarán certificados de aprobación.
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