


Es una persona que ama la vida, y por
eso, emprende acciones diarias para
protegerla. Es consciente de la
necesidad de cuidar la ciudad y el
planeta que habita, pues sabe que esta
es la casa común de la que dependemos
todas y todos. Es protagonista de la
promoción de la salud en Bogotá y por
eso encamina su vida a transformar el
mundo en el que vive a partir de
prácticas de cuidado de todas las
formas de vida.

¿Qué es un Promotor/a del Cuidado?



Promotores del Cuidado



¿Por qué un curso de bienestar emocional?

Impactos de la pandemia en la ciudadanía.

El bienestar emocional  es parte

fundamental de la Bogotá cuidadora.

La salud mental es una de las prioridades del

Plan Rescate de la salud en Bogotá.

Uno de los principales retos de la

Administración Distrital es generar

estrategias para el reconocimiento de las

emociones y la apropiación de prácticas de

bienestar emocional para el cuidado

individua y colectivo.  



Brindar herramientas a la ciudadanía

para el fortalecimiento del manejo de

las emociones y la apropiación de

buenas prácticas para el bienestar

emocional individual y colectivo en el

marco de la nueva realidad.

¿Qué buscamos?



Características del curso

El curso se desarrolla a través del modelo e-

learning (formación en línea y autónoma) a

través de videos, ejercicios prácticos

guiados por personas expertas y

recomendaciones para el cuidado del

bienestar emocional.

Lenguaje informal/cercano e inclusivo.

No tiene ningún costo. 

Se compone de 3 módulos: 

Gestión de emociones.

Salud mental (Depresión, ansiedad,

estrés.)

Bienestar emocional por entornos.

a.

b.

c.



Temas por módulo

Módulo 1: Gestión de emociones 



Temas por módulo

Líneas de atención en salud mental Bogotá

Módulo 2: Salud mental 



Hogar Escolar Trabajo Digital

Recomendaciones de

cuidado en entornos

digitales.

Recomendaciones de

cuidado en entornos

digitales para madres,

padres y personas

cuidadoras.

Tips para trabajar desde

casa y cuidar tu

bienestar emocional.

Fortalece las redes de

cuidado en el trabajo.

Recomendaciones para

cuidar la salud mental

de los estudiantes si

eres docente

Recomendaciones para

apoyar a las niñas,

niños y adolescentes

en el regreso a clases.

Señales de alerta en la

salud mental de una

persona mayor.

Tips para apoyar el

bienestar emocional de

una mujer víctima de

violencia intrafamiliar.

Módulo 3: Entornos 





Todas las personas habitantes de

Bogotá, empresas, entidades del

Distrito, organizaciones sociales y toda

aquella persona que busque promover el

autocuidado y el cuidado emocional. 

¿Quiénes pueden hacer el curso?



Las empresas y entidades recibirán un

certificado por su compromiso con la

promoción con el bienestar emocional.

Las personas que desarrollen más del

60% podrán descargar un certificado

de participación, luego de hacer un

examen final del aprendizaje.

Certifícate como promotor/a del cuidado



El curso se desarrolla en la página del Centro Distrital de Educación e

Investigación en Salud (CDEIS). Para acceder se debe ingresar a

www.saludcapital.gov.co y hacer clic en el banner #ConectaConTusEmociones. 

Así puedes acceder



¿Quieres más información o empezar el proceso para ti, tu

empresa, entidad u organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escríbenos al correo: promotradecuidado@saludcapital.gov.co o

busca el banner de Promotores del Cuidado en

www.saludcapital.gov.co



 

 

 

 
Promotores del Cuidado es una estrategia del Modelo

Territorial de Salud 'Salud a Mi Barrio'

 de la Secretaría Distrital de Salud.


