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Gestión del “YO”, el “ELLO” y el “SÚPER YO”
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Experta

Elsa Martí Barceló
Una vez terminada su carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad
Complutense y en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, se
especializa en Medicina Familiar y Comunitaria.
Realiza la especialidad universitaria en Clínica y Psicoterapia
Psicoanalítica en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, por su
interés en las diferentes ciencias y el mundo emocional de sus pacientes.

Médica de la misma.

Tras varios años de ejercicio profesional en el ámbito de la sanidad
pública, da el salto a la medicina privada en el año 1995, siendo
socia fundadora de una clínica privada en Torrelodones, donde ejerce
como Médico de familia, Psicoterapeuta y ostenta el cargo de Directora

Desarrolla varios proyectos pofesionales, entre los que destacan:
• Promotora y coautora del Proyect editorial "Mujeres sin Maquillar": libros de testimonios donde se
gestionan las emociones, desde una dinámica positiva cpon casos reales de superación y ejemplos
de conductas.
• Directora y Formadora de la "Escuela de Liderazgo Emocional" (ELE): una escuela que nace para dar
respuesta al gran dilema con el que se enfrentan las personas y las compañías del siglo XXI: el arte
de equilibrar lo racional y lo emocional.
• Colaboradora del Magazine de la tarde "Gente Ni Hao" en Radio Internacional, sección gestión
emocional.
Finalmente, interviene a menudo también en diversas tertulias y programas especializados en el mundo de
la gestión de las emociones, tanto en televisión como en radio.
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Presentación
Hablar de ego es hablar de nuestro “Yo consciente”, de esa voz interior que no calla, que habla sin cesar a
través de pensamientos y que condiciona nuestra actitud, la forma de relacionarnos con el exterior. Una voz que
se desdobla a la hora de actuar, que nos dice lo que desea y otra, que nos dicta lo que es políticamente correcto
hacer. Control de nuestro sentir, nuestros sentimientos de felicidad e infelicidad, de castigo o culpabilidad; nos
hace reaccionar, bloquea o ayuda, para conseguir nuestros ideales, deseos, necesidades y sentimientos dentro
de las normas sociales. Con frecuencia, trata de imponerse al otro, dominándolo, conquistándolo o atrayéndolo.
La gestión de egos en un equipo de trabajo es en ocasiones, una misión imposible, como consecuencia de
actitudes incompatibles con: la innovación, el cambio y los valores ligados a la responsabilidad social de
cualquier compañía. Para gestionar los egos dentro de un equipo, solo caben dos actitudes profesionales,
liderar o formar parte de él. Y esto requiere experiencia y aprendizaje para evolucionar y moldearlo según el
ecosistema empresarial o vital del que formemos parte.
En este taller, con un enfoque interactivo basado en diversas dinámicas grupales, tendremos la oportunidad de
descubrir cómo es nuestro ego social. Una buena gestión del mismo, nos permitirá convertirnos en dueños de
nuestras decisiones para obtener el gobierno de nuestras actitudes ganando altura en todas las interacciones que
mantenemos con nuestros stakeholders.

Objetivos
• Conocer la naturaleza del ego, para poner cara a la voz interior que nos habla y condiciona nuestra actitud
• Saber que hay detrás de nuestras decisiones y actitudes
• Descubrir qué pensamiento se esconde tras el “por qué” de nuestras acciones
• Analizar las dos caras del ego: “ego positivo” vs “ego negativo”
• Descifrar cómo es nuestro ego para conocer el ego del otro
• Adquirir herramientas para optimizar la forma de gestionar nuestro ego
• Aprender a dominar nuestro ego

Dirigido a
Miembros de Comité de Dirección, Directores y Responsables de Departamentos con responsabilidad sobre equipos

Programa

9.15 h

Recepción de asistentes

9.25 h

Presentación

11.30 h	BLOQUE III
Habilidades para frenar el liderazgo
del ego negativo y fortalecer el
liderazgo del ego positivo
• Liderar el ego es descubrir para dominar, no
para eliminar

9.30 h	BLOQUE I
Personalidad, un sello exclusivo de las
biografías humanas

• Trabajaremos para descubrir:
– ¿Cómo nos habla?: autolenguaje del ego
a través de la comunicación interior
– ¿Cómo nos hace sentir?: autoconocimiento
de las emociones
– ¿Cómo nos hace actuar?: por qué
hacemos y por qué decidimos hacer

• Concepto y partes de la personalidad:
temperamento y carácter
• Nuestra actitud condicionada por los tres
personajes de nuestra personalidad: Yo, ello y
súper yo

• Habilidades para gestionar la interrelación
de egos en el seno de la empresa: egos
complementarios y egos competitivos

9.30 h	BLOQUE II
Naturaleza del ego
• ¿Quién es y cómo se construye?
• Tipos de ego

12.30 h

• El ego como mecanismo de defensa

	
Guillermo López-Cediel Fernández
Director Mercado de Negocio LATAM
ACCIONA INFRAESTRUCTURA S.A.

• Ego y actitud
• Lucha de egos: la asignatura pendiente de
aprobar en el mundo empresarial
• Beneficios de identificar nuestro ego
11.00 h

Pausa-café

Interacción con un directivo invitado

13.30 h

Dinámica de egos
“Educando nuestras emociones”

14.30 h

Conclusiones y cierre

Inscripción
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inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a este seminario
a través de nuestra web www.apd.es
	Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación
con tu clave de acceso)
 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta acción formativa puede diseñarse
in-company. Diagnosticamos necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y medimos resultados.
Dado que cada empresa tiene su particularidad, consúltanos y te enviaremos una propuesta adaptada.
Información práctica del seminario
• Fecha: 5 de octubre de 2016
• Lugar: Aulas APD
C/ Montalbán 3, 1º dcha.
28014 Madrid
• Horario: de 9.15 h a 14.30 h
• Salas de Formación: Zona WIFI
Tels: 91 523 79 00
Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 240€ + I.V.A.
• Socios Globales e Individuales de APD: 340€ + I.V.A.
• No socios: 1.100€ + I.V.A. Ser socio de APD tiene
importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79
Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos
de 48 horas deberá abonar el 100% del importe
Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse la
actividad por medio de los siguientes procedimientos:
• Cheque nominativo
• Domiciliación
• T ransferencia a favor de APD:
Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: rogamos adjunten justificante de pago.
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la
cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail:
basededatos@apd.es:

Para inspección postal, abrir aquí

APD
C/ Montalbán, 3
28014 Madrid
http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00

