TALLER ONLINE
SALUD Y ARMONÍA VITAL PARA
PERSONAS ESTRESADAS
OBJETIVO:
La mayoría de las personas deseamos tener una vida feliz y libre de estrés, pero
en una sociedad como la nuestra no siempre sabemos cómo hacerlo. El objetivo
del presente taller consiste en dotar a los participantes de las herramientas
necesarias para:
* Afrontar el estrés y la ansiedad de manera eficaz
* Ayudar a realizar los cambios necesarios para una vida más saludable
* Mejorar el propio autoconocimiento
* Dotar de los conocimientos básicos sobre los factores que influyen en la salud
* Sentar las bases de la respiración consciente
* Conocer los fundamentos de la Atención Plena
* Reconectarnos con nuestro cuerpo
* Proponer estrategias de mejoramiento vital
* Incrementar nuestro nivel de salud
CONTENIDOS:
1.- LOS PILARES DE LA SALUD Y EL PAPEL DEL ESTRÉS
2.- PSICOBIOLOGÍA DEL ESTRÉS
3.- ATENCIÓN PLENA Y ARMONÍA VITAL
4.- RESPIRACIÓN ANTIESTRÉS
5.- LA CORPORALIDAD SALUDABLE
6.- ESTRATEGIAS COGNITIVAS BÁSICAS PARA LA SALUD
7.- NOCIONES DE ALIMENTACIÓN ANTIESTRÉS
8.- ESTILO DE VIDA ANTIESTRÉS

METODOLOGÍA
Para este taller utilizaremos la plataforma Moodle.
Cada semana se colgará un tema diferente con las actividades propuestas.
Es posible resolver dudas a través del foro o bien mediante consulta personal a
través del mail.
CALENDARIO
Comienza el 22 de octubre y se colgarán temas semanalmente hasta el 12 de
diciembre. En total 8 semanas.
Una vez finalizado el temario, se dejará un abierto un tiempo prudencial para
aquellos que quieran repasar o tengan atrasado algún tema.
COSTE
Se realizarán dos pagos de 50 euros cada uno en los meses de octubre y de
noviembre, bien directamente en nuestro Centro o bien mediante transferencia
bancaria a la cuenta: ES02 2100 1873 1502 0004 4025, indicando nombre y
apellidos así como el nombre del taller que realiza.
INSCRIPCIONES
Se aconseja remitir un mail (info@centromedicinaintegral.com) informando de ello.
Una vez realizado el pago del primer plazo, se procederá a habilitar al alumno para
el acceso a la plataforma.

