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Lunes 14 y lunes 24 de abril, 2023

Certificación CUES© 

Tratamiento sistematizado de la Ansiedad

Los trastornos de ansiedad son un grupo diagnóstico muy común en los niños, niñas y 
adolescentes con diagnóstico de Autismo (TEA o CEA). Un mecanismo clave que 
subyace a la ansiedad es la intolerancia a la incertidumbre, que es una tendencia a 
reaccionar negativamente a nivel emocional, cognitivo y conductual ante situaciones y 
eventos inciertos. El equipo que se dedica a clínica e investigación del neurodesarrollo y 
ansiedad de la Universidad de Newcastle, liderado por la profesora Dra Jacqui Rodgers, 
han desarrollado el primer programa de intervención dirigido específicamente al 
manejo de la ansiedad y el afrontamiento a la incertidumbre en niños y adolescentes 
con TEA/CEA.
Este programa terapéutico se llama “Afrontamiento a la incertidumbre en situaciones 
cotidianas" (CUES, por sus siglas en inglés). CUES es una intervención grupal para padres 
de niños, niñas y adolescentes en el espectro del autismo cuyo objeto es la entrega de 
estrategias tanto para identificar y evaluar las situaciones de incertidumbre, como para 
entregar herramientas a sus hijos e hijas para manejar la incertidumbre y ansiedad. En 
un estudio publicado el 2017 se evaluó la aceptabilidad y viabilidad de la entrega de 
CUES a los padres de niños, niñas y adolecentes con TEA y ansiedad, siendo valorado el 
programa positivamente por los padres y reconociendo los beneficios en ellos y sus hijos.
El presente año (2022) se han publicado los primeros datos con un grupo ampliado 
evaluandose los resultados en la mejora de la sintomatología ansiosa, beneficios que se 
mantienen en el seguimiento varios meses después. 

Estamos muy contentos y orgullosos con el trabajo que llevamos en conjunto con ellos 
para la adaptación del programa al español tras la formación del Dr. Jaime Pereira 
como proveedor certificado del programa terapéutico. Ahora podemos decir que 
tenemos el curso para los profesionales dedicados al neurodesarrollo de Chile y 
Latinoamérica con el primer curso (limitado a 25 personas) en español, el cual se 
realizará en abril del 2023. El curso será dictado desde la Universidad de Newcastle para 
nosotros con traducción simultánea en español. Se también parte!

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
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Dra. Jacqui Rodgers, es psicóloga clínica y PhD en psicología. 
Actualmente es profesora senior de psicología clínica en el Instituto 
de Neurociencia de la Universidad de Newcastle, Inglaterra. Sus 
tareas docentes y administrativas están relacionadas en gran 
medida con el Doctorado en Psicología Clínica y a los programas de 
psicología y de magister del Instituto. Jacqui colabora en el panel 
"Ask the Experts" de la revista AUKids (www.aukids.co.uk), preside 1 
Voice North East (organización benéfica dirigida por padres para 
niños con dificultades de comunicación y sus familias) y es editora 
del Journal of Applied research in Intellectual Disabilities (JARID).

EXPOSITORA:

Modalidad online sincrónico
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Tratamiento sistematizado de la Ansiedad

Tiene más de 100 artículos de investigación científica relacionada a temas de Neurodesarrollo y 
salud mental y actualmente lleva diferentes proyectos de investigación junto a su equipo.

DIRIGIDO A:

El programa se encuentra diseñado para ser entregado por (y por lo tanto los participantes 
llamados a inscribirse serán) psicólogos clínicos o educacionales, Médicos especialistas en 
neurodesarrollo (pediatras, psiquiatras o neurólogos), terapeutas con entrenamiento en terapia 
cognitivo conductual, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos y profesionales con 
conocimiento y experiencia en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en el espectro del 
autismo y sus familias. 

CERTIFICACIÓN:

Se entrega certificado emitido por la Universidad de Newcastle.

IDIOMA:

Curso en Inglés con traducción simultanea al Español por equipo de traducción de alta 
experiencia en eventos relacionados a desarrollo infantil y espectro del autismo.
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FECHA Y LUGAR:

Lunes 17 y lunes 24 de abril, 2023
09:00 a 12:00 hrs cada jornada
Vía online desde E-Campus de INDeB Chile.

VALOR CURSO:

$420.000 pesos chilenos  (494 dólares americanos)

FORMA DE PAGO:

A) Pago al contado vía transferencia o depósito electrónico solicitando datos de cuenta a 
contacto@indeb.cl

B) www.indeb.cl Pago por vía web  con posibilidad de pago en cuotas vía Mercadpago.

Vía Chile compra y también vía orden de compra de la municipalidad con pago a 30 días C) 
de emitida la factura ( ).contacto@indeb.cl

 Fuera de Chile vía Paypal enD)  paypal.me/INDEBCHILE

VALOR DESCUENTO:

Comunidad InDEB, por haber realizado algún curso previamente con nosotros o por tomar el 
curso en dupla queda en $370.000 pesos chilenos (424 dólares americanos)

Modalidad online sincrónico
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Tratamiento sistematizado de la Ansiedad

CUPOS:

Cupos limitados, 25 participantes.

No dude en escribirnos a , por cualquier información que necesitecontacto@indeb.cl

CONTACTO:
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El curso debe tener un mínimo de participantes para llevarse a cabo, de lo contrario el dinero 
será devuelto en un 100%.

Hasta 14 de febrero del 2023: posibilidad de anulación del cupo y devolución completa del 
dinero. 

Del 15 de febrero al 14 de marzo del 2023: posibilidad de anulación, pero solo el 75% del valor total 
del curso, a no ser que tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que 
se aplicará devolución completa. 

A partir del 15 de marzo del 2023: se devuelve solo el 20% del valor total del curso, a no ser que 
tenga alguien en reemplazo y este cancele su inscripción, situación en que se aplicará 
devolución completa. 

POLÍTICA DE ANULACIÓN/DEVOLUCIÓN CUPO AL CURSO:
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