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El Programa de Resiliencia para Adultos fue creado para enseñar habilidades sociales y 
emocionales con las que dirigir mejor las experiencias, manejar los sentimientos asociados de 
forma efectiva y ser resilientes toda la vida. Es un programa interactivo que incrementa el biene-
star integral y la felicidad de los individuos. El programa está basado en evidencia científica y 
fue creado por la Dra. Paula Barrett, psicóloga internacionalmente reconocida y fundadora de 
Pathways Health and Research Centre. El trabajo de la Dra. Paula Barrett se enfoca en los 
temas de: resiliencia, bienestar, inteligencia emocional y social, y prevención de problemas 
emocionales. 

Al convertirte en facilitador, podrás impartir el programa a los adultos con los que trabajas. La 
capacitación te ayudará a proveerlos con su seguro personal ante sentimientos abrumadores 
de estrés, ansiedad y/o tristeza que pudieran más adelante convertirse en un problema.
 
A través de un formato estructurado, les ayudarás a recorrer exitosamente sus transiciones de 
vida y situaciones estresantes. De la misma manera,  apoyarás al incremento de su bienestar y 
felicidad. El Programa de Resiliencia para Adultos cuenta con un manual para el facilitador y un 
cuaderno de trabajo para los participantes.

Dirigido a:
Profesionistas en los campos de la educación, salud, trabajo social y recursos humanos. 

Inversión: 
Capacitación: $3,250.00  pesos
Manual de Facilitador: $375.00 pesos
Cuaderno de Participante: $225.00 pesos

Información General 



El Programa de Resiliencia para Adultos enseña habilidades y estrategias que, de acuerdo a 
investigaciones científicas, ayudan a:

 Tener un estilo de vida saludable

 Manejar mejor el estrés

 Pensar positivo

 Alcanzar metas con éxito

 Desarrollar autoconocimiento

 Fortalecer la autoestima

 Mejorar relaciones interpersonales

 Afrontar los retos saliendo fortalecido: RESILIENCIA  
 

Contenido del programa: 

La capacitación está basada en la psicología positiva y en teoría cognitiva-conductual. 
Tiene una duración de 12 horas, divididas en 2 días.

Temática de la capacitación:
 Factores de riesgo y protección en el desarrollo humano

 Teoría sobre la resiliencia y el bienestar

 Habilidades sociales y emocionales

 Técnicas y estructura del Programa 

 Implementación y ejecución del Programa

 Dinámicas útiles y retroalimentación

Al tomar la capacitación, te convertirás en un facilitador del  Programa de Resiliencia para 
Adultos y recibirás un diploma de Pathways Health and Research Centre (Australia). 

Centro Mexicano de Inteligencia Emocional y Social (CIES).  Es una institución cuyo obje-

tivo es implementar programas y servicios para la promoción de resiliencia en niños, adoles-

centes y adultos. El CIES es la única institución en todo el país autorizada por Pathways Health 
and Research Centre para impartir capacitaciones del Programa de Resiliencia para Adultos.

Beneficios y Resultados Positivos 



Autora 

Directora

• Es reconocida internacionalmente como una destacada profesora de 
Educación y Psicología de la Universidad de Queensland, Australia.

• Precursora en la investigación de la resiliencia y reconocida internacionalmente 
por su trabajo en el campo del bienestar y la prevención e intervención temprana 
de la ansiedad.

• Fundadora y directora del centro Pathways Health and Research Centre en 
Brisbane, Australia.

• Ha creado y evaluado el reconocido Programa de Resiliencia  para Adultos, 
el cual enseña inteligencia emocional y social.

• Ganadora de premios importantes como el Premio Australiano Ciudadana del 
Año 2008.

Dra. Paula Barrett:

• Especialista en Inteligencia Emocional y Social por la Universidad de Texas en 
Austin.

• Fundadora y directora del Centro Mexicano de Inteligencia Emocional y 
Social (CIES) y directora en México de los Programas AMISTAD y Resiliencia para 
Adultos .

•Profesora del Departamento de Psicología e investigadora del Centro de 
Tratamiento e Investigación de la Ansiedad (CETIA) de la Universidad de 
Monterrey.

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), donde se realizan 
investigaciones innovadoras para el desarrollo de resiliencia, inteligencia emo-
cional y social y la prevención de ansiedad.

• Ganadora  de premios importantes como la Beca Fulbright otorgada por el Gobi-
erno de México en conjunto con el Gobierno de los Estados Unidos. 

Dra. Julia Gallegos Guajardo:



¡Síguenos en las redes sociales!

Centro Mexicano de Inteligencia Emocional y Social @CIESMexico

Monterrey (81) 1522 9908
Resto de la República 01 800 50 30 60

info@centrocies.com.mx  •   www.centrocies.com.mx

Río Amazonas 132 Ote. Local 9-I
Colonia del Valle, San Pedro Garza García, Nuevo León.

México. C.P. 62220


