TALLERES PSICOFÍSICOS PARA EL BIENESTAR LABORAL

En cualquier organización la promoción y protección de la salud es, además de una necesidad
legal, una herramienta para construir compromiso, competitividad y retención de talento. El
estrés es la segunda dolencia más común relacionada con el trabajo por detrás del dolor de
espalda con unos elevados costes personales, económicos y organizacionales.
Proponemos un taller de 30 horas diseñado para directivos y mandos intermedios para
aumentar los propios recursos personales de gestión y prevención del estrés y entrenar
habilidades de liderazgo y comunicación que propicien entornos laborales saludables.
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FACILITADORES

Carlos Sáez Jausoro

Formado y reconocido por la IYTA (Asociación Internacional de Profesores de Yoga), miembro de la AEPY
(Asociación Española de Practicantes de Yoga), he complementado mi formación participando en cursos de
técnicas occidentales de consciencia corporal como anatomía para el movimiento, aliento experimentable y
feldenkrais. También he practicado otras ténicas orientales como el Tai-chi y la meditación Zen.
Miembro del Grupo de Investigació del Yoga de la Energía de España Actualmente sigo la enseñanza de
Pierre Losa, exponente en Bélgica y España del Yoga de la Energía, y por el que he sido reconocido como
profesor del Yoga de la Energía. http://www.yogavitoria.com/

Coach profesional especializada en bienestar personal y organizacional. Durante mi carrera profesional he
trabajado con sectores de industria y servicios, con administraciones públicas y empresas privadas. En mi
trabajo combino diferentes herramientas de desarrollo personal y neuroaprendizaje siempre sobre la base de
la integración y el equilibrio cuerpo-mente. Me gusta combinar en talleres el trabajo corporal y mental y que
los participantes aprendan cómo aplicar este trabajo a las experiencias de vida concretas, de forma que les
ayude a tener una mayor calidad de vida. Máster en RRHH (IL3-EAE Business School) y certificada como
coach profesional (ASESCO). Continuamente en formación tanto en aspectos de liderazgo y equipos siempre
con la base y la filosofía del coaching, como en Programación Neurolingüística, (Practitioner en PNL y Máster
en Hipnosis con PNL, ambos certificados por la NLP University). http://werden.es/
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