
 
 

 

 

 
 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

ABORDAJE INTEGRAL DE LA ANSIEDAD Y EL ESTRES 
Código: EVAECS_118 

 

PROFESORA RESPONSABLE 

MARTA SANCHEZ MIRANDA 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

22/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que estén 

matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las especialidades 

que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, 

educación física, nutrición, comunicación y salud, tecnologías sanitarias y cualquier otra 

especialidad en salud pública. También tendrán preferencia profesionales de la educación, 

información, Ciencias Sociales y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, 

Relaciones Laborales, Servicios de Prevención, Recursos Humanos y Ciencias Políticas, entre 

otras).  

 

OBJETIVOS 

Es el abordaje integral de salud de las personas con un alto nivel de ansiedad y estrés. Con el 

objeto de, tratar estas enfermedades desde diferentes enfoques mental, emocional y físico. Y 

poder alcanzar un estado óptimo de bienestar. Que las personas afectadas aprendan a manejar 

sus procesos y recurran cada vez menos al uso de fármacos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA 

1. Identificación de la sintomatología especifica del estrés y de la ansiedad 

2. Dotar  de herramientas  a los profesionales para dirigir a sus pacientes en  la prevención, 

manejo y gestión de la ansiedad y estrés. 

3. Conocer las respuestas fisiológicas del estrés y su implicación en el estado anímico y físico. 

4. Aumentar el conocimiento sobre la tensión muscular derivada del estrés. 

5. Interpretación y control de las respuestas fisiológicas. 

6. Influencia positiva y negativa de la alimentación en estos procesos. 

7. Identificación de los nutrientes más adecuados a incluir en la dieta de los afectados. 

8. Aprendizaje de hábitos saludables del paciente, ritmos de alimentación, descanso, sueño, 

ejercicio. 

9. Conocer los complementos nutraceúticos  que nos  ayudan a  mejorar  este trastorno 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 Resolución de casos practicas supervisados 

 Dinámicas de grupo 

 Foro-Debate 

 Bibliografía 

 Documentación complementaria 

 Role Playing 

 

PROFESORADO 

Dña. Marta Sánchez Miranda, Centro de Tratamiento de la Ansiedad y Fobias, Zaragoza. 

Dña. María Inmaculada Moliné Meléndez, Asesoría Integral de Nutrición y Salud, Zaragoza. 

 

 

 

 
 

 


