Talleres para tu bienestar

Construyamos nuevos escenarios en beneﬁcio de los trabajadores y la
comunidad. A través de diversos talleres, dirigidos a diferentes sectores de
la población, Seamos Sanamente Felices brinda herramientas de
intervención individual y grupal para preservar la salud mental, con un
enfoque de desarrollo humano integral. Esta es una invitación cotidiana a
empoderarnos de nuestra existencia, para crecer, construir, aprender,
cambiar, planear y potenciar las capacidades.

Talleres
empresariales
Estrategias de
gestión de emociones
en el equipo de trabajo

Disposición al cambio
y adaptabilidad a
nuevos entornos laborales

Fortalece en tu organización el trabajo en equipo a
través del concepto de inteligencia emocional.

Genera conciencia sobre el cambio y cómo este inﬂuye
en el entorno personal y laboral.

Estrategias de
comunicación y
relaciones interpersonales
A través de ejercicios lúdicos y didácticos, maximiza las
conductas asertivas en tu equipo de trabajo. Este taller
permitirá desarrollar habilidades de comunicación y sana
convivencia en el contexto laboral.

Tolerancia a la frustración
en entornos laborales
de alta presión
Aprende herramientas útiles para abordar situaciones
estresantes en entornos laborales.
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Talleres
empresariales
Construcción de confianza
en el equipo de trabajo y
fortalecimiento del
sentido de pertenencia
Resalta aspectos en el equipo de trabajo que permitan
generar conﬁanza y sentido de pertenencia en los
colaboradores.

Liderazgo y
trabajo en equipo

Gestionando
nuestro tiempo
Herramientas que te permitirán conseguir mayor dominio
sobre tu tiempo personal y profesional.

Me cuido para cuidarte

Crianza positiva

Fomenta el liderazgo en tu equipo de trabajo. Conoce
estrategias que harán aportes en este proceso a tu
organización.

Tomemos conciencia frente a la muerte por suicidio.
Herramientas de sensibilización.

Educación basada en el respeto mutuo, el cariño y la
comprensión, que favorece el desarrollo emocional de
los menores y refuerza los vínculos afectivos a través de
normas y límites.

Conciencia de géneros

Hábitos saludables

Sexualidad responsable

Reconoce las formas cotidianas de dominación entre
hombres y mujeres y establece alternativas para cerrar
las brechas de género y alcanzar beneﬁcios de cuidado
mutuo.

Identiﬁca buenas prácticas de autocuidado para llevar
una vida saludable.

Reconoce creencias y comportamientos acerca de la
sexualidad, la feminidad y la masculinidad, tanto de
manera individual como familiar.
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Talleres para niños
7 a 12 años

Mi cuerpo es
mi mayor riqueza

Prevención del
acoso escolar

Brinda a los niños y niñas ejemplos y actividades
que les permitirán comprender la importancia del
autocuidado del cuerpo.

El bullying es un fenómeno que cada vez está más
presente en la cotidianidad de los niños, de allí la
importancia de abrir espacios como este taller,
que nos permitan entender sus causas y conocer
herramientas de prevención y resolución.

Identificando
mis emociones

Aprendiendo a cuidar
nuestra higiene personal

Los niños y niñas aprenderán a identiﬁcar y
reconocer sus emociones y conocerán actividades
que les permitirán comprenderlas, enfrentarlas y
gestionarlas adecuadamente.

Limpiar y cuidar el cuerpo son acciones que
contribuyen a nuestro bienestar y salud. A través
de este taller, los niños comprenderán la
importancia de la higiene personal y llevarán a
casa tareas sencillas, que podrán implementar en
su día a día.
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Talleres para
adolescentes
Descubriendo
quién soy

13 a 17 años

Los participantes analizarán e identiﬁcarán eventos
signiﬁcativos, tanto negativos como positivos, como
parte de un proceso de autoconocimiento que les
permitirá establecer relaciones interpersonales
tanto en lo individual y familiar como en lo
académico.

Construyendo
mi proyecto de vida

Prevención del
consumo de sustancias
psicoactivas

Construir un proyecto de vida permite plasmar y
aterrizar los sueños que tenemos para nuestro
futuro. En este taller los jóvenes podrán ponerse
metas personales, familiares y sociales, en el
mediano y largo plazo.

En este espacio los participantes podrán adquirir
mayor conciencia sobre los efectos que las
sustancias psicoactivas generan psicológica y
físicamente, y cómo estas pueden afectar el ámbito
escolar y familiar.

Prevención de
conductas de riesgo

Valorando
mi cuerpo

Con un diálogo abierto, los jóvenes podrán expresar
situaciones negativas que vivan en su cotidianidad,
para permitir la construcción de estrategias que les
ayuden a identiﬁcar factores de riesgo y afrontar
estos episodios de manera asertiva.

A través del reconocimiento y la resigniﬁcación de
su cuerpo, los participantes conocerán
herramientas que les ayuden a vivir su sexualidad
de manera responsable.
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Taller
Adulto
Mayor
Cuidando
nuestro cuerpo
En esta etapa es importante realizar un proceso
de autorreconocimiento, promoviendo el cuidado
físico y psicológico.
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