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Recursos saludables: Programa +HEALTH 
 
 
 
 
 
 
AEBALL y UPMBALL, gracias a la colaboración de MEHRS, consultoría asociada especializada en el área de RRHH que cuenta con un amplio equipo 
de expertos en diferentes disciplinas, presenta el Programa +HEALTH que recoge una serie de recursos formativos que tienen por objetivo 
facilitar herramientas para el cuidado de la salud y el bienestar en la época de teletrabajo y confinamiento. 
 
OPEN SESSIONS 
Actividades formativas vía webinar 
Duración de 60 minutos. 
Con un máximo de 15 participantes por sesión, para permitir la interacción y resolución de dudas. 
 
ÁREAS DE TRABAJO: 
ESTRÉS 

• Estrés, impacto fisiológico de la situación actual y cómo nos puede ayudar nuestro estilo de vida. 
 

EMOCIONES 

• Gestión emocional, con el objetivo de aflorar lo mejor de las personas con garantías de éxito ante la actual situación. 

• Desarrollo emocional de competencias emocionales, con el objetivo de gestionar correctamente la intensidad de las emociones  

• Automotivación, con el objetivo de: 
▪ Conocer las características clave de la motivación. 
▪ Potenciar las actitudes positivas y mejorar la iniciativa. 
▪ Desarrollar las estrategias para fomentar la automotivación. 
▪ Identificar las creencias limitantes y las distorsiones que generan la desmotivación. 

 
ALIMENTACIÓN 

• Alimentación endorfínica para estos días (relación entre la microbiota intestinal, emociones y alimentación). 

• Alimentación y sistema inmune: conceptos clave para reforzar tu sistema inmune en esta situación. 
 

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD POSTURAL 

• Beneficios de un estilo de vida activo. 

• Ergonomía en el teletrabajo: mejora tu salud postural. 
 

MINDFULNESS 

• Práctica semanal con ejercicios sobre Mindfulness para entrenar la atención plena y así regular el estrés al que estamos sometidos 
conviviendo con Covid-19. 

• La respiración y su relación con la ansiedad. 

• Mejorar nuestra eficacia con Mindfulness. 
 

FAMÍLIAS 

• Consejos para teletrabajar con niños. 

• La psicología positiva y el autocuidado claves para vivir este aislamiento en familia. 

• ¿Cómo gestiono mi aislamiento para salir airoso de este encierro?  

• Las oportunidades de mejorar mi relación de pareja estando confinados. 

• “Nuestro estado de ánimo también está en cuarentena”. 

 
Precio por persona y sesión: 60 € + IVA 

Realiza la preinscripción indicando tus datos y el área de trabajo y contenido en el que estás interesado en participar. 

Te contactaremos para acordar calendario. 
 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
http://www.aeball.com/upfiles/gestor/AEBALL-1.pdf
mailto:formacion@aeball.net
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ASESORAMIENTO INDIVIDUAL 
 
Servicio adaptado a las necesidades de cada persona. 
Duración de 60 minutos. 
 
SESIONES DE COACHING INDIVIDUAL Y SOPORTE PSICOLÓGICO 
Con el objetivo de conseguir conductas adaptativas ante: 

• Situaciones de estrés y frustración. 

• Nuevos entornos laborales y familiares. 

• Motivación a los equipos en entorno distribuido. 

• Situaciones complejas (acompañamiento a personas con familiares ingresados, procesos de duelo, etc.) 
 
La incorporación al teletrabajo y el confinamiento modifican nuestro estilo de vida. Los estudios corroboran que el sedentarismo, la 
sobrealimentación y el estrés, entre otros factores, están asociados a un mayor riesgo de enfermedad a largo plazo. 
Por eso ponemos a disposición estos dos servicios: 
 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Asesoramiento nutricional personalizado y adaptado a las necesidades individuales: 

• Planificación nutricional para reducir el impacto negativo del estrés sobre el organismo. 

• Planificación nutricional para reforzar el sistema inmune. 

• Planificación nutricional para promover un cambio de hábitos e incorporar una alimentación más saludable. 
 
ACTIVIDAD FÍSICA 
Planificación individual de rutina de actividad física adaptada a las necesidades y situación de cada persona: 

• Prevención de la pérdida de masa muscular. 

• Tonificación muscular. 

• Rutina para activarse en el domicilio. 
 
COACHING DE EQUIPOS 
 
Servicio adaptado a las necesidades de cada empresa. 
Duración aproximada: 90-120 minutos 
 
A partir de los motivos que impulsaron el coaching de equipos, en estos momentos de trabajo remoto, creemos que se hace aún más 
necesario insistir en el papel del líder como eje vertebrador del equipo, como figura impulsora de los aspectos motivacionales, 
comunicacionales y como cohesionador, con el objetivo de mejorar el engagement de los colaboradores, así como para poner en valor el 
servicio a la sociedad de la compañía y de sus trabajadores. 
 
Potenciar sesiones de coaching equipos, con los siguientes objetivos: 

• Fomentar la comunicación entre los integrantes de los equipos. 

• El líder coach: cómo afrontar el estrés y la frustración propia y del equipo. 

• Trabajar estrategias de motivación. 
 

Precio por sesión de Coaching individual/Asesoramiento psicológico online: 150 €/hora + IVA 
Precio por sesión de Coaching de equipos online: 200 €/hora + IVA 

 
 

 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/Upmball-949944845072889/?fref=ts
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
mailto:formacion@aeball.net
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#TrabajamosParaGanarElFuturo 

L’Hospitalet, marzo de 2020 

Infórmate también de:  
 
CÁPSULAS INFORMATIVAS: Cápsulas cortas (de 2 a 3 minutos) sobre temas cuidadosamente seleccionados y preparados en el contexto de 
la situación actual y diseñados según las necesidades de la empresa con el objetivo de difundir información relacionada con la salud. El 
contenido está orientado a reconocer las emociones actuales, detectar situaciones de estrés y cuál es nuestra respuesta física, recursos 
para mejorar la gestión del estrés (alimentación, actividad física, aromaterapia, MBSR,…), etc. 
El programa completo consta de un envío diario durante 20 días. También en versión 10 días. 
 
COACHING FAMILIAR: Recursos para familias durante el proceso de confinamiento.  Sesiones de 60 minutos sobre la gestión emocional en 
los niños, organización diaria para conseguir tiempo de calidad para los padres, alimentación infantil, etc. Sesiones grupales e individuales 
de Mindfulness familiar. Servicio adaptado a las necesidades de cada familia. 
 
  

 
 
 
Para más información e inscripciones: formacion@aeball.net/ 933370450 
 
Con la colaboración de: 

 
 
 
 
 
 
 
#TrabajamosParaGanarElFuturo                     
 
 

L’Hospitalet, abril de 2020 
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