Dirigido a todas las personas que estén interesadas en los aspectos
psicológicos de los pacientes con problemáticas visuales, sus familias y
entorno social.







Profesionales del área de la Salud y Educación
Maestros
Psicólogos
Coaches
Pacientes con Baja Visión
Familiares de pacientes con Baja Visión

En este curso obtendrán herramientas prácticas para utilizar en las sesiones
terapéuticas y así aumentar la eficacia de acuerdo a lo que sabemos que
funciona con pacientes con Baja Visión y con su entorno familiar.
También les brindará herramientas a los propios pacientes y a sus familiares para
comprender la problemática visual, y las dificultades psicológicas que
presentan.
Con vocabulario sencillo y ejemplos de la vida cotidiana, la Licenciada en
Psicología especializada en Baja Visión, Shirly Kohn, buscará facilitar el día a día
de quienes padecen problemáticas visuales, explicando las dificultades habituales
en la vida de los pacientes y sus familias, brindando herramientas prácticas para
mejorarlas.

CONTENIDOS
Clase 1:
 Definición de la Baja Visión según la realidad
psíquica de cada paciente
 El duelo como proceso activo
 Las etapas del duelo según la Teoría de
Kubler Ross aplicadas a la disminución visual
 La importancia de una red de apoyo y entorno
familiar adecuado.
 ¿Cómo ayudar a la familia del paciente con
Baja Visión?
 El modelo sistémico de abordaje
 Conflictos y cambios en el sistema familiar.
 Impactos del diagnostico y modos de abordaje en el consultorio y en su
hogar.
Clase 2: Videoconferencia abordando los contenidos de la clase 1 ampliando
con material de apoyo

Clase 3:
 Beneficios de un espacio terapéutico para los pacientes con Baja Visión y
sus familias.
 Eficacia de bienestar a partir de una buena comunicación.
 Técnicas para incrementar la autonomía en la vida cotidiana
 Métodos, estrategias y herramientas prácticas para simplificar y mejorar la
vida cotidiana de los pacientes, sus familiares y su entorno social.
 Estudios recientes sobre la incidencia de la baja visión en trastornos
anímicos
 Terapia cognitivo conductual para el tratamiento de la Baja Visión
 Terapia sistémica aplicada a pacientes y familiares.
Clase 4: Videoconferencia abordando los contenidos de la clase 2 ampliando
con material de apoyo

Docente: Lic.en Psicología Shirly Kohn
Licenciada en Psicología (M.N 66842). Especializada en problemáticas visuales y
Baja Visión. Coordinadora del espacio terapéutico del Centro Mayo de Baja Visión.
Coordinadora de grupos terapéuticos para pacientes y familiares con Baja Visión.

Duración del curso: 4 Semanas (4 módulos)
Metodología: Online

MODALIDAD DEL CURSO
La modalidad del curso es a distancia, es VIRTUAL y no es presencial.
Esto significa que se debe acceder una vez realizada la inscripción al curso a la
plataforma del mismo, donde se le creará una cuenta con usuario y contraseña, la
plataforma simula ser un aula virtual, con correos internos y la más moderna tecnología
de enseñanza a distancia.

Desde este curso se busca generar un espacio de intercambio permanente con los
docentes y entre los alumnos.
En el mismo accederá a:





Clases Video grabadas
Foro de consultas
Comunicación permanente con los profesionales
Otorgamiento de certificado de realización / Web Certificate

Este curso es parte de la Formación Virtual Intensiva del tratamiento de
personas
Baja
Visión diseñado por profesionales del Centro Mayo de
Modalidadcon
de la
cursada
Baja Visión.
El curso posee módulos semanales, cada semana se podrá acceder a un nuevo módulo
en el que se le habilitará el nuevo material. Cada módulo posee un foro, en el cual se
debatirán los temas tratados, las preguntas de los alumnos y se los convocara a que
realicen todas las consultas.

En cada módulo encontrara un archivo con la bibliografía

del mismo, en donde se

especificará cual es la bibliografía obligatoria, cual es la complementaria y la de
apoyo. También podrán encontrar algunos módulos con material visual, que se
complementa con el material escrito.

La modalidad del curso permite que el alumno administre sus tiempos para ver las
clases en sus horarios y luego la participación en los foros, con lo cual una vez
abierto el material accederá al foro, y estos permanecerán accesibles durante las 6
semanas de duración del curso.

Una vez que finalice el curso, le daremos un certificado de realización del
mismo.

Formas de pago:
Valor en Efectivo: $1500
Transferencia bancaria
Valor con tarjeta de crédito en 12 pagos de $200
U$d 150 (via Western Union)

