Metamorfosis
Metamorfosis del
del estrés
estrés

Los riesgos psicosociales y el estrés laboral forman parte de los problemas de salud y seguridad
laboral en mayor aumento y más difíciles de solucionar.
Estudios recientes demuestran lo que se sospecha desde hace mucho tiempo: que los factores
psicológicos desempeñan un papel activo en el comienzo, el desarrollo o la predisposición a padecer diversas enfermedades físicas. Percibir y prestar atención a las señales de nuestro cuerpo
y dedicarnos tiempo para escuchar las señales de nuestra mente y las manifestaciones corporales de la misma puede prevenir que la situación de estrés se cronifique, evitando de esta forma
empeorar nuestra salud y rendimiento laboral.

¿A quién está dirigido?
Este programa está dirigido a todos aquellos profesionales que quieran profundizar en su autoconocimiento y mejorar su gestión
del estrés, contribuyendo con ello a: prevenir el burnout, potenciar su rendimiento y mejorar las relaciones interpersonales y el
clima laboral.

Objetivos

Metodología

Entender los factores estresores personales y laborales

Es un programa deen torno a 5 o 6 sesiones grupales donde:

Mejorar la resiliencia y prevenir el burnout

_Mediremos nuestro nivel de estrés
_Practicaremos mindfulness
_Simularemos entornos y situaciones típicas del entorno laboral
y aplicaremos en ellas lo aprendido

Desarrollar una mayor comprensión y gestión emocional

Entre sesiones, recibiremos:

Mejorar las habilidades comunicativas

_Lectura, material teórico y práctica
_Trabajo individual y grupal con consultas en grupo cerrado
_Consultas personales

Desarrollar una mayor capacidad de afrontamiento del estrés

Mejorar la concentración, la atención, la escucha activa y la
toma de decisiones
Desarrollar estrategias individuales de gestión de conflictos

Mindfulness para el día día.
_Instrucciones para la auto-observación y el aprendizaje personal

Contenidos
1.- Re-conociendo el estrés
_Midiendo tu estrés
_Funcionamiento del estrés
_Impacto del estrés en la salud física y mental
_Impacto del estrés en el rendimiento laboral
_Beneficios de la atención plena en el estrés
2.- Mente, salud y estrés. Visión desde la psicología clínica
_Más allá del estrés.
_Estrés y ansiedad generalizada. Factores de vulnerabilidad.
_Modelo cognitivo-conductual. Un enfoque científico de prevención y tratamiento.
_La trampa del estrés. Perfeccionismo - Todo o nada
3.- Emociones: identificación, comprensión y expresión.
_Identificación y comprensión de las emociones
_El cuerpo y las emociones
_Papel de las emociones en el estrés
_Gestión constructiva de las emociones
4.- El estrés en el entorno laboral: comunicación, liderazgo y asertividad
_Las claves de la comunicación eficaz
_El líder resonante
_Comunicación asertiva
_Afrontamiento de conflictos
5.- Neuroplasticidad y capacidad de cambio.
_Resistencia al cambio
_Creencias limitantes y distorsiones cognitivas
_Cuestión de zonas
_Plan de acción individual

¿Quién lo imparte?
Lino Pazó
Se incorporó al mundo del automóvil en 1989. Ha desarrollado su carrera durante 27 años en algunas
de las más grandes multinacionales del sector (Cablinal, Valeo, TRW-ZF). Tras ocupar distintos puestos
de responsabilidad desde 1999 hasta 2016 (calidad, industrialización, producción y dirección de fábrica)
trabajó como Bussiness Excellence Manager, asumiendo el rol de impulsar la excelencia operativa y la
mejora continua a través del despliegue de la filosofía Lean & Six Sigma en plantas de distintos países
y continentes. Convencido de que la excelencia solo es posible alcanzarla combinando procesos excelentes con una cultura de liderazgo que apoye y desarrolle a las personas, Lino se ha formado como
coach profesional y consultor mindfulness y ha creado Xherpa, empresa dedicada a la gestión del
cambio y al desarrollo de personas y organizaciones.
Manuel Araujo
Terapeuta cognitivo-conductual por la Reading Uni. (UK), titulado en terapias psicológicas cortas basadas en evidencias científicas por la Hertfordshire Uni. (UK) y como supervisor de terapeutas cognitivo-conductuales por la Guilford Uni. (UK) y licenciado en Psicología Clínica. Especializado en el
tratamiento del estrés post-traumatico. Formador en el manejo del estrés para otros profesionales de
la salud. Desde 2005 trabaja para el Sistema Publico Sanitario Británico (NHS) como terapeuta cognitivo conductual en tratamientos de la ansiedad, depresión y estrés. Manuel colabora con Xherpa en
los programas Metamorfosis del estrés e InDirectivo impartiendo la masterclass Estrés en el trabajo.
Cristina Garrido
Profesional vinculada al sector de la Sanidad durante 16 años, en el Hospital San Francisco de Asís, en
el Servicio de Farmacia. Consultora de mindfulness por la EEDT y facilitadora de talleres de duelo y
risoterapia. Coordinadora y colaboradora en el proyecto Vacaciones Mágicas de la Asociación Por una
Sonrisa para niños enfermos de cáncer y sus familias. Coordinadora de proyectos con V de Vida para
niños y adolescentes en tratamiento oncológico. Cristina facilita cursos en la Asociación Alma y Vida,
para padres que han sufrido la pérdida de un hijo. En sus workshops grupales el juego y el disfrute tienen un papel esencial. Cristina colabora con Xherpa en el programa Metamorfosis del Estrés

Información
¿Cuándo?
16h repartidas en diversas jornadas
¿Dónde?
Realizamos nuestras formaciones en formato In-Company y también
en abierto
Más información
info@xherpatothegenius.com
698 144 311
xherpatothegenius.com
facebook.com/xherpatothegenius
linkedin.com/xherpa

te acompañamos?

