
CURSO PREVENCIÓN Y
GESTIÓN DE AGRESIONES
EN EL MARCO SANITARIO



   La Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, con 40 años de
experiencia, es la primera autoridad mundial en materia
de psicoanálisis.                                                              

    El psicoanálisis es una técnica y método para acceder y
gestionar la parte inconsciente de la personalidad , lugar
donde se   hallan   los sentimientos,  afectos , deseos   y 
 emociones (miedos,   inseguridad,   agresividad,   celos,
soberbia,    etc...) que actúan  en   contra  y  a  favor  de
acciones personales y laborales.                                      

 

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ OFRECEMOS? 
  Una formación exclusiva para dotar del instrumento más

poderoso de conocimiento humano: el instrumento psicoanalítico. 

¿QUÉ NOS APORTARÍA?
      La capacidad  de   modificar  y  transformar los  aspectos

inseguros de la personalidad, gestionar los afectos propios, de
pacientes, compañeros,  aumentar la autoestima, disminuir los
niveles de estrés  y ansiedad, agresividad y desarrollar nuestro
potencial humano a través de la inteligencia inconsciente, tanto

individual como grupalmente.                                                                       



 Los talleres y cursos son interactivos. Los integrantes
grupales junto al conferenciante trabajarán la exposición
teórica con sus vivencias individuales y grupales                

 
   Se pretende que el grupo pueda resolver “in situ” sus

propias dificultades.                                                            
 

METODOLOGÍA

REQUERIMIENTOS

 
   El curso básico consta de 4 horas de formación,

ampliable a 15 hrs, más específico, según necesidad.  
 

      Sala aforo para 40 personas.                                       
                              

 



2.1. La ciencia de lo psíquico.
2.2. Lo consciente y lo inconsciente en las relaciones. 
2.3. Mecanismos de relación con los otros: Identificación,
proyección y transferencia.

 

1. CÓMO FUNCIONA NUESTRA MENTE

2. TEORÍA DE LOS AFECTOS Y AGRESIVIDAD

2.1 Cómo entender y gestionar los  afectos propios y los
ajenos tales como amor/odio, celos/envidia,
tristeza/melancolía.
2.2. La agresividad como elemento constitutivo humano.
Causas y adecuada gestión de la misma. 
2.3. Relación   médico  - institución -  paciente.  Obstáculos  
y dificultades que repercuten en el desempeño de la
función. 
2.4. Soluciones.

CURSO GESTIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN EL
MARCO SANITARIO. Contenidos. 



- Adquisición de conocimientos básicos del
funcionamiento de la mente  para  la  gestión de las
emociones propias del personal sanitario y del paciente.

- Mejora de la gestión emocional entre el paciente y el
personal sanitario.

- Mejor abordaje y  manejo  de la ansiedad del paciente
frente a cuestiones que tienen que ver con su demanda.

- Dotar de instrumentos nuevos para una resolución más
efectiva en situaciones donde se requiere calmar la
tensión emocional que habitualmente puede
desencadenar en agresión.

- Mejorar la escucha y la comunicación. 

- Proporcionar las claves de autocontrol personal del
sanitario ante situaciones de tensión emocional. 

 

OBJETIVOS



Laura López García, Licenciada en Psicología 
colegiada nº AO 06010, psicoanalista en formación
continua con Grupo Cero. 
 Telf:: 951 21 70 06 / 610 86 53 55
mail: lauralopezpsicoanalista @gmail.com
C/ Armengual de la Mota 32, 6º C, 29007 Málaga.
web:  www.lauralopezgarcia.com

FORMACIÓN
   Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga
(curso 1997- 2001)
·C.A.P: Certificado de Aptitud Psicopedagógica. 
·Psicoanalista en formación continua con la Escuela de
·Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero 
·Máster en Psicología jurídica, experta perito judicial 
Especialista en mediación civil, mercantil y familiar 

  Colaboradora habitual en los medios de comunicación:
prensa, radio, televisión, revistas...como Andalucía Directo,
Canal Málaga, Torre visión, 3.40 Tv, Diario Sur, la Opinión
de Málaga, Málaga Hoy, el Periódico, Cosmopolitan...
 Columnista del Periódico digital El Faro de Málaga.
 Colaboradora del primer programa de televisión de
Psicoanálisis para la mujer: “La Mujer del Siglo XXI” y en La
Sexualidad Femenina radio.
Producción y presentación del programa de televisión
PALABRAS PARA VIVIR, un programa de psicoanálisis para
la vida cotidiana, con secciones de salud para todos y amor
y familia desde 2020 en Torremolinos Televisión.
 Realiza conferencias, charlas, talleres, cursos,
habitualmente en instituciones, bibliotecas, casas
culturales, asociaciones, empresas...

PUBLICACIONES:

·Coautora del libro La Mujer del Siglo XXI, una
aproximación psicoanalítica, Editorial Grupo Cero.
Múltiple interés del psicoanálisis Actas Simposio de
Psicoanálisis. 25, 26 y 27 de octubre de 2019. Soy un
Grupo de la Editorial Grupo Cero.
 Autora de los libros de poesía Sueños de Papel y la Luna
en Paracaídas, de la Editorial Grupo Cero.

CLINICA INDIVIDUAL-
TERAPIA DE PAREJA -

ORIENTACIÓN FAMILIAR-
PSICOLOGÍA INFANTIL-

ADOLESCENTES -
INFORMES PERICIALES

TERAPIA PSICOLÓGICA

Depresión, ansiedad, angustia,
estrés, toc, obsesiones, adicciones,
fobias, miedos, trastornos en la
alimentación, de personalidad,
trastornos psicosomáticos,
trastorno bipolar, baja autoestima,
agresividad...

TERAPIA DE PAREJA Y
SEXUALIDAD

-Infidelidad, falta de deseo, celos,
monotonía, discusiones, conflictos
con las familias políticas, crisis
matrimonial, falta de entendimiento,
problemas con la educación de los
hijos...

ORIENTACIÓN FAMILIAR,
PSICOLOGÍA INFANTIL Y DE
ADOLESCENTES.

Problemas de conducta, fracaso
escolar, depresión infantil, ansiedad
,problemas de identidad, , crisis
familiares, enuresis, problemas con
el control de impulsos...


