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•	 Reflexionar acerca del impacto que el 
vertiginoso y cambiante entorno puede 
tener sobre nuestro nivel de rendimiento 
y bienestar tanto en la vida profesional 
como personal.

•	 Comprender algunas claves que pilotan 
nuestro cerebro, entendiendo el impacto 
que tanto el estrés negativo como el 
positivo, tienen sobre nuestro rendimiento 
y bienestar.

•	 Despertar el interés y practicar de forma 
básica con algunas de las técnicas y 
herramientas que el Mindfulness pone 
a disposición de cualquier persona 
dispuesta a descubrirlo.

Objetivos

•	 Tiempo de cambios y desafíos para un modelo de cerebro que nos 
acompaña desde hace más de 40.000 años.

•	 La tiranía de los sistemas más primitivos del cerebro y el sistema de amenaza.

•	 Comprendiendo el mecanismo de estrés y sus dos caras.

•	 Favoreciendo un cerebro que aprende y se adapta: la neuroplasticidad.

•	 La revolución Mindfulness: ¿sabes por qué? Porque FUNCIONA.

•	 Origen del Mindfulness.

•	 Evidencias	 neurocientíficas	 de	 la	 reducción	 del	 estrés	 y	 el	 aumento	 del	
rendimiento.

•	 ¿Y si practicamos? Experimentado con alguna de las herramientas básicas.

Programa
(1.5h)

Cualquier profesional que, con independencia de su área de actividad, 
experiencia y nivel de responsabilidad, desee potenciar su rendimiento, 
aumentar su bienestar y mejorar sus resultados, poniendo en forma su 
cerebro.

Dirigido a
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¿No está registrado/a? Consulte las ventajas

28
febrero

FECHA LÍMITE
INSCRIPCIÓN

50
euros

CUOTA DE 
INSCRIPCIÓN

hasta
completar

aforo

PLAZAS
LIMITADAS

2 marzo
9.30 a 11.00

FECHAS Y
HORARIO

Impartido
por

Leandro
Fernández

Macho

INSCRÍBETE
AQUÍ

ASISTENCIA GRATUITA
REGISTRADOS
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INFÓRMesE

asesoramiento
Comercio Exterior · 

Proyectos Unión Europea 
· Gestión de la Calidad 

· Responsabilidad 
Social · Medio Ambiente 

y Sostenibilidad · 
Bonificación de la 

Formación · Propiedad 
Industrial · FP Dual

descuentos
25% preparación de 
agendas exterior · 

25% oferta 
formativa · 50% alquiler 

de salas y equipos ·
15% auditoría y 

certificación Lloyd’s

más ventajas
Apoyo en la creación de 
empresas · Asistencia

 gratuita a jornadas 
especializadas · Apoyo 

en la gestión y 
tramitación de ayudas 

· Reuniones con 
autoridades 
extranjeras

Si la herramienta le resulta útil y decide participar en el programa formativo Mindful 
Stress Management (MSM), con inicio previsto el 17 de marzo, le descontaremos la 
matrícula de este taller.            *Excepto para usuarios registrados, cuya asistencia es gratuita.

http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1372&tipo=Cursos
http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php%3Fid%3D1372%26tipo%3DCursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1373&tipo=Cursos
http://camaracantabria.com/informacion_institucional/servicio_asesoramiento.php

