
Términos y Condiciones Para la Participación en la Formación de Compassionate Inquiry

Por favor, lee toda la información en este documento, antes de completar tu registro y pago de

participación en el programa de Formación de Compassionate Inquiry, y guarda esta información

para futuras referencias.

Política de Reembolso/Cancelación

Compassionate Inquiry Inc. se reserva el derecho de denegar la aceptación de un solicitante del

programa de formación profesional en línea y de retirar a un participante de la totalidad o parte de

un programa de formación en cualquier momento si los facilitadores de Compassionate Inquiry o

el equipo de administración determinan que el comportamiento, la actitud o las opiniones de un

participante podrían afectar negativamente a la calidad del programa de formación o de un grupo

en línea, o si el participante no es adecuado para el programa. Compassionate Inquiry Inc, a su

entera discreción, puede poner fin a la participación de un participante en cualquier momento. Los

facilitadores y pasantes de Compassionate Inquiry evaluarán la idoneidad de los participantes para

el programa durante las primeras 4 semanas de la formación. Si se pide a un participante que

abandone el programa durante las primeras 4 semanas, se reembolsará la totalidad de la

matrícula, menos una tasa administrativa de 250 dólares.

Si por cualquier motivo deseas retirarte del programa después de realizar tu primer pago o un

pago completo, se te reembolsará la totalidad del importe (menos una tasa de cancelación de 250

dólares) si cancelas después de tu pago y antes de 4 semanas después de la fecha de inicio

anunciada del curso. No se permiten reembolsos 4 semanas después de la fecha de inicio del

curso. No hay excepciones.

Si accedes a un plan de pagos, tu fecha de pago mensual no puede ser cambiada una vez que tu

cuota inicial ha sido realizada (el pago se cobrará en esta fecha cada mes). Si tu cuota mensual no

se realiza en la fecha de pago programada regularmente, perderás automáticamente el acceso a la

plataforma online con los materiales del curso.

No hay reembolsos después de las primeras 4 semanas, por lo tanto, los pagos mensuales

continuarán hasta que se pague el curso en su totalidad. Si tienes un plan de pagos y deseas

retirarte de la formación después de las primeras 4 semanas del incio del curso, sigues siendo

responsable de completar tus pagos mensuales hasta que los pagues en su totalidad.

Exención del Programa de Compassionate Inquiry

Entiendo que CI no entrena terapeutas. CI es un modelo terapéutico aplicable en combinación con

otras formas de counselling, psicoterapia, terapia y/o coaching ya existentes, y para potencializar

otras modalidades de sanación. Si comienzas el programa sin estar licenciado como profesional de

la salud mental, deberás completar una formación mínima de 200 horas en coaching, counselling o
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una profesión de la salud mental afín que incluya al menos 50 horas de coaching y/o counselling o

asesoramiento. Si ya estás habilitado como profesional de la salud y has completado una

formación de 200 horas que no incluye asesoramiento, deberás completar una formación de al

menos 50 horas de habilidades básicas de asesoramiento. Si no eres un profesional de salud

licenciado durante el primer año de formación, te aconsejamos encarecidamente que practiques

tus habilidades de Compassionate Inquiry de forma gratuita. En este caso, te recomendamos que

practiques con personas que no sean amigos ni familiares, para no generar un conflicto de

intereses.

Elegibilidad Para Participar al Programa de Mentoría de CI

Soy un profesional capacitado y habilitado legalmente para ofrecer sesiones individuales de

psicoterapia, coaching, terapia, counseling o cualquier otro tipo de asesoramiento en mi país de

residencia. Entiendo que si deseo aplicar al Programa de Mentoría después de finalizar el primer

año de Formación y recibir el Certificado de Finalización del programa, se me pedirá que presente

mi número de licencia profesional, mi suscripción a un Cuerpo Regulatorio que cubra una práctica

de counseling, coaching, terapia o asesoramiento, y mi seguro de responsabilidad laboral. Si no

estoy suscrito a un Cuerpo Regulatorio y no tengo seguro de responsabilidad laboral, o no existen o

no se aplican al país en el que resido y ejerzo, entiendo que se me pedirá que presente una

imagen/copia de mi certificado profesional y currículo de formación.

Entiendo que el requisito mínimo para aplicar al Programa de Mentoría después de completar el

primer año de Formación y recibir el Certificado de Finalización del programa es tener una

formación como coach, terapeuta, counselor o cualquier otro tipo de asesoramiento con un

mínimo de 200 horas o más de formación, y al menos 50 horas de formación en habilidades de

asesoramiento.

Si no no atiendo a clientes o consultantes actualmente o no soy un profesional capacitado y

habilitado legalmente para ofrecer sesiones individuales de psicoterapia, coaching, terapia,

counseling o cualquier otro tipo de asesoramiento en mi país de residencia o no cuento con la

formación mínima antes descrita y he sido aceptado al primer año de Formación, no cumplo los

requisitos para participar en el Programa de Mentoría. Sin embargo, puedo optar por completar la

formación en asesoramiento, psicoterapia y/o counselling o coaching durante o después del

programa de un año para poder optar al Programa de Mentoría. Entiendo que debo presentar mi

solicitud al Programa de Mentoría en un plazo de 2 años a partir del último día del año de

formación de la cohorte en la que me inscribí.

Términos y Condiciones Durante el Primer año de Formación

Entiendo que durante el primer año de Formación en CI podré utilizar las habilidades y

conocimientos adquiridos en el programa en combinación con o como parte de los servicios que

presto actualmente dentro del ámbito de mi profesión actual. Si decido utilizar la CI mientras estoy

en Formación, es mi responsabilidad informar a mis consultantes, pacientes o clientes de que estoy

en Formación y que, por lo tanto, no estoy cualificado como Practicante Certificado de CI. Entiendo
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que cualquier promoción de mi trabajo en mi sitio web, redes sociales o currículum debe reflejar

esta misma información. Estoy de acuerdo en que no anunciaré ni promocionaré sesiones de

Compassionate Inquiry en mis servicios, a través de cualquier medio de comunicación, redes

sociales, marketing y canales promocionales utilizando el término Compassionate Inquiry a menos

que sea un Profesional certificado en Compassionate Inquiry.

Entiendo que al completar el primer año de Formación de CI, podré utilizar las habilidades y

conocimientos adquiridos en el programa en combinación con o como parte de los servicios que

ofrezco actualmente dentro del ámbito de mi profesión actual. Si decido ofrecer sesiones de CI a

mis consultantes, pacientes o clientes actuales o potenciales, es mi responsabilidad informarles

que no soy Terapeuta de CI, Practicante de CI, Mentor de CI o Facilitador de CI. Puedo decir que

estoy estudiando CI, en la formación de CI, que he completado el primer año de Formación en CI, o

que soy psicólogo, coach, instructor de yoga (o cualquier otra profesión) informado en

Compassionate Inquiry. Entiendo que cualquier promoción de mi trabajo en mi página web, redes

sociales o currículum debe reflejar esta información.

Entiendo que durante el primer año de Formación de CI y al terminar el primer año de Formación

de CI no podré organizar retiros, talleres, formaciones, clases u otros eventos similares de

Compassionate Inquiry. Entiendo que la organización de eventos de CI, presenciales o virtuales, es

un derecho exclusivo de los Facilitadores, Practicantes y Practicantes certificados de CI, previa

autorización del Equipo Directivo de CI.

Entiendo que es mi responsabilidad consultar con un psicoterapeuta/consejero/psiquiatra o

médico si tengo algún problema de salud mental, previo y en torno a mi participación en este

curso de Formación Profesional en Línea de Compassionate Inquiry de un año de duración.

Declaro y garantizo que estoy psicológicamente estable y que no tengo ninguna condición de salud

mental que me desestabilice durante mi participación en la formación. Entiendo que el

entrenamiento está destinado a profesionales con experiencia que trabajan con problemas de

salud mental y que ya han recibido terapia para explorar sus problemas psicológicos. Reconozco

que puedo ser gatillado por el material psicológico que surja en mí y en otros durante esta

formación.

Entiendo que debo supervisar constantemente mi experiencia somática, mi seguridad y mi

bienestar psicológico y asumir la plena responsabilidad de mis propias necesidades y de la posible

necesidad de más supervisión o apoyo.

Entiendo que si surge algo durante el programa, como un diagnóstico de salud personal o de algún

familiar, muerte de un familiar, o cualquier otro tipo de eventualidad que me impida completar la

Formación, podré optar por detener mi participación en el programa y repetir el programa por una

tarifa reducida de 1000 CAD en cualquier momento.
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Entiendo que el programa incluye veinticinco reuniones quincenales de una hora y media en

grupos pequeños , así como al menos sesenta a noventa minutos de compromiso cada semana de

prácticas en díadas o tríadas, y me comprometo a este proceso.

Asumo toda la responsabilidad por cualquier riesgo, lesión o daño, conocido o desconocido, en el

que pueda incurrir como resultado de mi participación en la Formación de Compassionate Inquiry.

Entiendo que puedo elegir lo que comparto sobre mí mismo.

No voy a responsabilizar a Sat Dharam Kaur ND, Gabor Maté MD, los y las facilitadores del curso,

Compassionate Inquiry Inc, u otros instructores, formadores o administradores del curso, de

cualquier lesión o acción que surja o esté relacionada de alguna manera con mi participación en

esta formación.

Yo, mis herederos o representantes legales liberan, renuncian, descargan y se comprometen para

siempre a no demandar o hacer reclamaciones de ningún tipo contra Compassionate Inquiry Inc o

cualquiera de las partes mencionadas por cualquier lesión, daño/pérdida de propiedad o muerte

causada por su negligencia u otros actos.

Leer el Código de Ética de los Facilitadores del curso. Leer el Código de Ética de los Participantes

del curso.

He leído el Código de Ética para Participantes de CI y el Código de Ética para Facilitadores de CI y

estoy de acuerdo con ambos.

Nomenclatura Durante el Primer Año de Formación

Entiendo que el primer año de Formación de CI no me califica como Terapeuta de CI, Practicante

de CI, o Facilitador de CI. Las denominaciones que puedo utilizar para mí mismo durante o al

finalizar el año de formación son: "estudiante de Compassionate Inquiry" o "en entrenamiento o

formación de Compassionate Inquiry". Al presentar los requisitos de finalización del curso para el

primer año de formación en el plazo previsto, se me concederá un Certificado de Finalización del

Curso para la Formación Profesional de un año de duración. Tras recibir un Certificado de

Finalización, puedo decir que "he completado la formación profesional de un año de

Compassionate Inquiry" o que "mi trabajo está informado por el enfoque de Compassionate

Inquiry, tras completar la formación profesional de un año de 240 horas."

Entiendo que una vez completado el primer año de la Formación en CI necesitaré completar el

Programa de Mentoría de 6 meses de duración y aplicar a la certificación para cualificarme como

Practicante de Compassionate Inquiry. He leído la información sobre los Requisitos para Completar

el Curso, el Programa de Mentoría y el proceso de certificación. Entiendo que el Programa de

Mentoría y el proceso de certificación son un requisito para obtener la certificación como

Practicante de CI, y entiendo que ambos programas tienen un coste adicional al del primer año de

Formación.
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Formulario de Declaración de Entendimiento y Consentimiento de Compassionate Inquiry

Los profesionales de la salud (en este caso los Facilitadores en línea de CI y los Practicantes

certificados de CI) están obligados a cumplir la Ley de Consentimiento para la Atención Médica,

según lo establecido por los Ministerios de Salud provinciales/estatales. Esta ley sirve para

proteger el derecho al consentimiento informado y a la elección informada. El consentimiento

informado requiere que la persona que participa esté plenamente informada y comprenda el

tratamiento o la intervención (en este caso, los procesos/directrices en la formación y la

participación en diadas y tríadas). El participante debe dar su consentimiento para participar y

consentir en seguir todos los procesos/directrices antes de participar.

La privacidad y la confidencialidad de la información personal de todos los participantes de CI es

una prioridad alta. Lo siguiente es una declaración de entendimiento y un consentimiento

informado.

Entiendo que la información compartida dentro del grupo permanecerá como información

confidencial para cualquier persona/facilitador/asistente/empleador sin mi consentimiento

informado, voluntario y escrito o verbal. Entiendo que todos los miembros del

grupo/facilitadores/empleadores están obligados a esta confidencialidad.

Confidencial significa que no se comparte ninguna información, utilizando los

nombres/identificación de las personas, fuera del grupo. La definición técnica de confidencialidad

en un contexto terapéutico es: "El principio ético o el derecho legal de que un

médico/terapeuta/psicólogo/trabajador social/consejero u otro profesional de la salud mantendrá

en secreto toda la información relacionada con un paciente o cliente, a menos que el paciente o

cliente dé su consentimiento permitiendo su divulgación." Las excepciones se enumeran a

continuación.

Entiendo que Compassionate Inquiry Inc, recopila información personal para proporcionar

servicios y esta información se conserva, se protege y no se comparte fuera de los requisitos del

curso, sin consentimiento.

Entiendo que hay excepciones a la confidencialidad legal y a la ética profesional. Estas excepciones

existen ya que son obligaciones legales que los profesionales deben cumplir, de acuerdo con las

regulaciones de sus profesiones. Las excepciones incluyen, pero no se limitan, a: Archivos citados

por un tribunal de justicia; Revelación o sospecha de abuso/abandono de niños; Amenazas

percibidas de violencia/riesgo para uno mismo o para otros (es decir, amenazas de suicidio,

amenazas de herir o dañar a otros); Informe a las autoridades apropiadas en el caso, de que un

Profesional Regulado de la Salud (es decir, trabajador social, psicólogo, médico, cirujano, dentistas,

etc.) del que el terapeuta fue informado del nombre, se comportó de una manera sexualmente

inapropiada con el cliente.

© Dr. Gabor Maté y Sat Dharam Kaur ND 2023 es.compassionateinquiry.com



Entiendo que el grupo se reunirá durante un mínimo de 27 sesiones durante la formación de

Compassionate Inquiry. Entiendo que nos reuniremos por Zoom (método de conexión). Entiendo

que se mantendrá la confidencialidad en todo momento.

Reconozco que estoy obligado a informar al grupo/facilitador si no puedo asistir a una sesión

quincenal del grupo.

Entiendo que es mi responsabilidad localizar psicoterapia adicional, apoyo o atención durante el

programa, según sea necesario, como un consejero, psiquiatra, sanador espiritual, psicoterapeuta

o grupo de apoyo. También puedo contactar con un Practicante de Compassionate Inquiry para

obtener sesiones individuales regulares pagas, vía Zoom o en persona.

He leído el Código de Ética para Participantes de CI y el Código de Ética para Facilitadores de CI y

estoy de acuerdo con ambos.

Acuerdo de Uso de los Materiales del Curso

Compassionate Inquiry Inc es una marca registrada a nivel internacional. He leído la Política de

Privacidad de CI y entiendo que es mi responsabilidad atenerme a la misma durante y después de

completar la Formación Profesional de CI.

Los participantes pueden utilizar el enfoque de Compassionate Inquiry en su trabajo con clientes o

con otros estudiantes de la Formación, y pueden compartir breves citas, conceptos y principios con

la debida atribución de la fuente.

Entiendo que el material audiovisual y escrito en las plataformas de aprendizaje de CI, y en las

páginas web de CI es de propiedad de Compassionate Inquiry Inc. Como tal, entiendo que no tengo

autorización para compartir ningún material audiovisual o escrito en redes sociales, páginas web,

foros, o cualquier otro espacio público o privado sin la autorización escrita de Compassionate

Inquiry Inc.

Estoy de acuerdo en no utilizar, copiar o empaquetar ningún material audiovisual o escrito de CI

para su distribución a otros o para su venta, sin la autorización escrita de Compassionate Inquiry

Inc.

Entiendo que todos los puntos descritos en esta política de uso de materiales se aplican también a

la traducción de Compassionate Inquiry en español: Indagación Compasiva.

He hecho cualquiera de las preguntas que tengo en este momento. Entiendo y consiento todas las

condiciones anteriores y por la presente doy mi consentimiento para participar en un proceso de

grupo online de 54 semanas como parte de la Formación en Compassionate Inquiry.
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