
 Talleres con perspectiva de Género



¿Cómo son los Talleres?
✔ Teórico-prácticos. Algunos unen 3 áreas:

○ gestión emocional
○ movimiento y actividad física
○ alimentación y hábitos saludables

✔ Incluyen dinámicas grupales y herramientas 
específicas.

✔ Gran contenido práctico: se aprende más 
haciendo.

✔ Algunos Talleres pueden incluir show 
cooking de 2 horas en streaming, con 
entrega de recetario.
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¿Cómo son los Talleres?

✔ Personalizados: a medida de las 
necesidades de tu empresa.

✔ Pueden ser presenciales y/o en 
streaming.

✔ Si son presenciales: máximo 15 
asistentes.

✔ El contenido y duración se pueden 
adaptar en función del nivel de 
profundidad y los objetivos específicos 
de cada organización.
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Gestión del estrés con mirada de género
 

✔ El rol de las mujeres en la sociedad y su afectación en el 
trabajo: diferencias por razón de sexo y diferencias por 
razón de género.

✔ El estrés, definición y efectos.

✔ Las fuentes de estrés y sus consecuencias.

✔ Estrés con perspectiva de género: los sesgos de género 
como estresores adicionales.

✔ Gestión del estrés desde la Organización: medidas 
preventivas por razón de sexo y medidas preventivas por 
razón de género.

✔ Gestión del estrés a nivel personal: herramientas para 
paliar las consecuencias (opcional).

4 h
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Habilidades relacionales con perspectiva de género

✔ La perspectiva de género y la comunicación 
en la Organización.

✔ Formas de comunicación inclusiva con 
perspectiva de género y sus obstáculos, en 
lo personal y en la Organización.

✔ Acciones relacionales prácticas.

4 h
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Salud y mujer: herramientas de intervención para la mejora de la salud 
laboral en las diferentes etapas vitales de las mujeres

✔ Los ciclos vitales de las mujeres y la influencia de los 
cambios hormonales en su salud, especialmente en la 
menopausia.

✔ Cómo impactan dichos cambios en el entorno laboral.

✔ Propuestas para aumentar el bienestar laboral de las 
mujeres trabajadoras.

✔ Gestión desde la Organización: medidas específicas y 
su integración con el Plan de Igualdad.

4 h 

© BSL Bienestar y Salud Laboral



Salud hormonal de las mujeres en la Empresa

✔ La influencia de los cambios hormonales en la salud de las mujeres: 
menopausia, síndrome premenstrual, dismenorrea, cólicos, 
hiperestrogenismo, endometriosis, adenomiosis…

✔ Cómo impactan dichos cambios en el entorno laboral: bajas y 
situaciones invalidantes por dolor menstrual o asociado a los 
trastornos hormonales.

✔ Soluciones prácticas preventivas y de promoción de la salud en 
estas etapas vitales: alimentación específica, dinámicas de 
actividad física adecuadas y gestión emocional del estrés.

✔ Propuestas para aumentar el bienestar de las mujeres trabajadoras 
en la Organización.

4 h
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✔ Por qué y para qué incluir la perspectiva de género.
✔ Diferenciación por razones de sexo y por razones de género.
✔ Herramientas y normativa general aplicable para introducir la perspectiva de 

género en la salud laboral.
✔ Diferenciación por sexo en la evaluación de riesgos, la planificación 

preventiva y los estudios específicos.
✔ Qué ocurre con los cambios hormonales y cómo impactan estos cambios en 

el desempeño del puesto.
✔ Sus efectos en la salud y la carrera profesional de la mujer en las diferentes 

edades, con especial atención a los efectos adversos de la menopausia.
✔ Alimentación específica, gestión emocional y hábitos saludables adecuados 

a las diferentes etapas vitales.
✔ Análisis de la gestión del estrés con perspectiva de género.
✔ Habilidades relacionales con perspectiva de género.
✔ Espacios de intervención y herramientas recomendadas en el ámbito de la 

empresa: medidas preventivas por razón de sexo y medidas preventivas por 
razón de género. Integración con el Plan de Igualdad.

16 h
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Diferencias de género y su afectación a la Salud en el trabajo: gestión 
personal y organizacional



Taller básico sobre diferencias de género y su afectación a la Salud en el trabajo

✔ Por qué y para qué incluir la perspectiva de género.
✔ Diferenciación por razones de sexo y por razones de 

género.
✔ Diferenciación por sexo en la evaluación de riesgos, la 

planificación preventiva y los estudios específicos.
✔ Espacios de intervención y herramientas básicas 

recomendadas en el ámbito de la empresa: medidas 
preventivas por razón de sexo y medidas preventivas 
por razón de género. Integración con el Plan de 
Igualdad.

4 h 
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Sonia Oceransky, Dietista Integrativa especializada en salud digestiva y microbiota. Coach 
Ejecutiva y especialista en alimentación biorespetuosa y hábitos saludables. Maestra y docente 
con más de 30 años de experiencia, imparte Talleres para ayudar a las personas a mejorar su 
calidad de vida y hacerse responsables de su salud.

Tania Hernández, Experta Universitaria en Inteligencia Emocional y Gestión Psicosocial, Coach 
Ejecutiva, Coach Experta en Gestión Emocional y Coach de Equipos, Experta en Gestión de 
Empresas Saludables. Formadora desde hace más de 25 años, lleva 10 años trabajando las 
habilidades relacionales.

El Equipo

Natalia Quintero, Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la UCM y Nutrición Deportiva 
por la UCM. Técnico en Entrenamiento Personal y Fitness. Formación  y Comunicación en 
Nutrición, Complementos y Salud.



Aportando soluciones para contribuir 
al Bienestar Integral de las Personas

654981161

contacto@bienestarysaludlaboral.com

www.bienestarysaludlaboral.com

mailto:contacto@bienestarysaludlaboral.com
http://www.bienestarysaludlaboral.com

