
Gestión de Salud Mental EN TIEMPOS DE CUarentena

•  Aprender una nueva visión para construir y resolver los cuadros 
psicopatológicos.

•  Conocer un camino más corto en la resolución de patologías.

•  Desarrollar pericia terapéutica en los procesos de intervención 
psicológica.

•  Cómo superar la Depresión sin medicación.

•  Cómo vencer la enfermedad frente al COVID-19.

•  Cómo terminar con la violencia intrafamiliar y
otras interacciones violentas.

•  El curso consta de parte teórica y práctica (Basada en la experien-
cia clínica del docente).

•  El desarrollo es interactivo con plena libertad para preguntar 
buscando que los constructos y las estrategias de intervención 
queden claras.

•  Contará con una evaluación práctica.

•  El curso consta de parte teórica y práctica (Basada en la experien-
cia clínica del docente).

•  Psicólogo por la Universidad Peruana Unión

•  Estudios de terapia breve en el Mental Research Institute de Palo 
Alto California.

•  Jefe del área de psicología del hospital básico Santa Clara.

•  Psicólogo perito del consejo de la judicatura

•  Fue psicólogo del departamento de consejería estudiantil DECE de 
Milagro Ecuador.

•  Fue psicólogo del centro de rehabilitación y educación especial 
AVINNFA.

•  Fue psicólogo del proyecto “Campaña de Salud Preventiva Promo-
cional y Atención Medica Integral” de ADRA PERU.

•  Fue consultor externo para casos de situaciones de violencia, 
abuso sexual y negligencia extrema en familias multiproblematicas  
en el centro de protección de derechos de la niñez y adolescencia de 
Milagro, Ecuador.

•  Fue psicólogo del proyecto “Diagnostico y disminución de la des-
nutrición crónica infantil”de la “Municipalidad Distrital de Puerto 
Bermudez”.

•  Escritor e investigador. 

MIGUEL ANGEL YUMBE SáNCHEZ
facilitador

programa

MIÉRCOLES 8 DE JULIO
Cómo superar la Depresión sin medicación.

JUEVES 9 DE JULIO
Cómo vencer la enfermedad frente al COVID-19.

VIERNES 10 DE JULIO
Cómo terminar con la violencia intrafamiliar y
otras interacciones violentas.

INVERSIÓN:
ESTUDIANTES $15
PROFESIONALES $20

DATOS BANCARIOS:
 BANCO PICHINCHA CIDE S.A.CTA. 
cte. #2100146446 ruc 0992690305001

MODALIDAD 100% ONLINE

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

CONTENIDO

Contacto: 
+593 99 680 0630
+593 99 680 0656 

+593 99 323 9857
+593 98 451 4368 

www.cidecuador.org
           proyectocide

avalan


