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Presentación 

La compasión es la sensibilidad y apertura al sufrimiento propio y el de los demás 

unida a la motivación de aliviarlo y prevenirlo. La Terapia Centrada en la Compasión 

(Compassion-Focused Therapy, CFT) es un proceso terapéutico desarrollado por el 

psicólogo Paul Gilbert para tratar pacientes con altos niveles de vergüenza y 

autocrítica, cualidades que están en la base de una gran diversidad de trastornos 

psicológicos. 

El cuerpo teórico y la aplicación práctica de CFT integra distintos campos de estudio y 

enfoques de tratamiento incluyendo psicología evolutiva, teorías del apego, psicología 

budista, terapia cognitivo-conductual y psicología profunda, entre otros, manteniendo 

un foco central en la compasión para facilitar el cambio en la manera en que los 



 
pacientes sienten y se relacionan con sus experiencias. La Terapia Centrada en la 

Compasión supone un giro con respecto a la Terapia Cognitiva Conductual (TCC). Si 

la TCC trata de interrumpir el bucle pensamiento- emoción a través de la modificación 

de los pensamientos automáticos disfuncionales, CFT se centra en la cualidad de 

estos pensamientos o, dicho de otra manera, en el tono, que en muchas personas 

adopta la forma de una voz crítica y dura. 

La Terapia Centrada en la Compasión surge precisamente de la observación de que 

los pacientes pueden generar pensamientos alternativos y no necesariamente sentirse 

mejor: es el tono emocional el que daña o el que sana.    

Esta formación tiene como objetivo introducir a los profesionales de la salud mental a 

la teoría y la práctica del modelo CFT, ofreciéndoles una comprensión del sufrimiento 

del paciente y del proceso terapéutico desde esta perspectiva, junto con una amplia 

gama de habilidades clínicas basadas en la psicología de la compasión. Para una 

mejor integración del aprendizaje, este programa tiene un componente importante de 

práctica personal y auto-reflexión durante y entre los tres módulos. 

A quién va dirigido 

Este programa está dirigido a profesionales de la salud mental (psicólogos, 

psiquiatras, médicos, enfermeros de salud mental). Cupo máximo 40 personas. 

Formación modular 

Este programa es el primero de 3 módulos que se ofrecerán con un tiempo intermedio 

de 5-6 meses para que los participantes tengan el tiempo necesario para integrar los 

conceptos, prácticas y habilidades en su trabajo consigo mismos y con sus pacientes. 

El segundo módulo (CFT II - Profundización) y tercer módulo (CFT III - Avanzado), 

tienen como pre-requisito haber tomado los módulos anteriores o haber tomado 

formaciones análogas con Paul Gilbert o psicólogos formados en este enfoque en la 

Universidad de Derby (descripción completa en el documento en PDF). 

"La compasión no se trata solo de ser amable o suave y ciertamente no es una 

debilidad. Es una de las declaraciones de fortaleza y coraje más importantes entre los 

seres humanos. La compasión es difícil y poderosa, es contagiosa e influyente. Y de 

manera crucial, quizás sea el único lenguaje universalmente reconocido con la 

capacidad de transformar el mundo". - Paul Gilbert. 

 

Detalles organizativos 

Lugar: Montevideo (espacio a confirmar) 

 



 
Módulo I – 11 y 12 de setiembre de 2020 

De 9.00 a 19.00 horas – intervalo entre las 13.30 y las 15 horas. 

 

Módulo II – 12 y 13 de febrero de 2021 

De 9.00 a 19.00 horas – intervalo entre las 13.30 y las 15 horas. 

 

Módulo III – 23 y 24 de julio de 2021 

De 9.00 a 19.00 horas – intervalo entre las 13.30 y las 15 horas. 

 

Costo 

Contamos con tres opciones de pago: 

 

1- Importe total del curso: U$S 740  

2- También se puede abonar en 6 cuotas de U$S 140 comenzando a pagar a 

partir del mes de marzo de 2020 y abonando la última cuota en el mes de 

agosto. Esta cuota se paga del 1ro al 10 de cada mes. 

 

Vías de pago:  

- Caja de Ahorro en Dólares – Banco Itaú – 4128613 (a nombre de Fátima 

Pérez) 

- Giro Abitab – Fátima Pérez – CI. 3.422.047/8 

 

3- Pago a través de Mercado Pago: $33.700 

Click aquí para acceder al link de pago 

 

Para confirmar la inscripción a la formación es importante enviar comprobante 

de pago por mail o whatsapp al 099530816. 

 

Nota: Toda cancelación debe ser realizada 30 días antes del inicio de la formación. Se 

reembolsará el importe depositado hasta la fecha. 

 

Contacto por consultas:  

Psic. Fátima Pérez: 099530816 - terapiacentradaenlacompasion@gmail.com 

https://www.mercadopago.com.uy/checkout/v1/redirect?pref_id=235581858-d49463ab-8c84-4d3c-9110-ac35e5148877

