Aportando soluciones para contribuir
al Bienestar Integral de las Personas

Consultoría y Asesoramiento
 Diagnóstico de situación, planes y
estrategias saludables.
 Diseño, implantación y mejora de los
sistemas de gestión de empresa
saludable.
 Gestión de la edad
 Formación y sensibilización
 Formación de dinamizadores internos
 Coaching individual y de equipos
 Desarrollo de habilidades relacionales
 Eventos y actividades saludables

Formación y Sensibilización
Talleres online o presenciales, bonificables
dirigidos a dirección, mandos y/o trabajadores,
sobre:

 Alimentación y hábitos saludables.
 Gestión emocional y del estrés.
 Habilidades relacionales y de gestión de






personas.
Prevención de lesiones e higiene personal.
Bienestar y Salud Laboral.
Mindfulness.
Campañas y planes de comunicación interna y
externa.
Formación de dinamizadores internos.

Eventos y Actividades





Jornadas
Escapadas temáticas.
Eventos saludables y sostenibles.
Teambuilding o creación de
equipos.
 Dinámicas grupales.
 Día de la Salud (7 de abril).
 Día de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (28 de abril).

¿Cómo lo hacemos?
Consultoría artesanal, a medida de las
necesidades de la organización o el
colectivo.
 Diagnósticos de partida
 Autoevaluaciones
 Herramientas de aplicación práctica
y personalizada
 Planes de acción realistas y
adaptados
 Seguimiento y apoyo en la
implantación

Formación de Dinamizadores Internos


Objetivo: Ayudar a la empresa a formar un equipo de
personas internas que apoyen en la sensibilización y el
cambio en los hábitos y comportamientos, mediante
talleres y charlas realizadas por su propio personal.



De esta manera, la adaptación al colectivo, tiempos y
recursos puede ser la más adecuada a las necesidades de la
Organización.



Programa: Adaptado a las necesidades de cada empresa
según sus objetivos específicos.



Metodología: Talleres teórico-prácticos. Durante el
programa se facilitan herramientas de aplicación y
seguimiento para los formadores, junto con el material
didáctico necesario para que puedan desarrollar los talleres
posteriormente.

¿Quiénes somos?
Somos un grupo intergeneracional
de profesionales que llevamos
muchos años trabajando para
contribuir al bienestar integral de
las personas.
Aportamos soluciones de calidad
para crear entornos saludables
mediante el diseño de programas
específicos adaptados a las
necesidades de la Organización o
Colectivo.

El Equipo
Tania Hernández, Especialista en Inteligencia Emocional, Coach de
Equipos y Experta en Gestión de Empresas Saludables, llevo una
década trabajando en el campo de las habilidades relacionales.
Formadora desde hace más de 25 años, encontré mi vocación en ayudar
a las personas y organizaciones a mejorar su calidad de vida.

Sonia Oceransky, Coach Ejecutiva y especialista en alimentación
energética y hábitos saludables, cuento con una experiencia de más de 20
años ayudando a las personas. Formadora desde hace más de 30 años, mi
motivación es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y hacerse
responsables de su Salud.

Natalia Quintero, Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la
UCM y Nutrición Deportiva por la Escuela de la Medicina del Deporte de
la Facultad de Medicina de la UCM. Técnico en Entrenamiento Personal
y Fitness. Actualmente ofrezco asesoramiento y comunicación en
nutrición, suplementación y salud.

www.bienestarysaludlaboral.com
contacto@bienestarysaludlaboral.com
688.976.006 / 654.981.161

