
PROGRAMA

Presentación
El mindfulness es una disciplina de entrenamiento mental de la atención a través del cual se desarrollan habilida-
des cognitivas y emocionales. A través de este entrenamiento, un empleado aumenta su concentración, está más 
focalizado y favorece su claridad mental para tomar decisiones, aumentando con ello su equilibrio emocional.  Esta 
disciplina contribuye a la mejora del clima laboral en la empresa y a disminuir las situaciones de estrés, lo que incide 
positivamente en la seguridad y salud, teniendo un carácter eminentemente preventivo y proactivo.

Mediante diferentes dinámicas, en el taller se facilitarán y ensayarán prácticas de aplicación en el entorno laboral. Está 

dirigido a técnicos y responsables de prevención y a las gerencias de recursos humanos de las empresas asociadas.

Programa
09:00 h. Bienvenida y presentación
          D. Víctor Díaz Rodríguez, Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutuamur en Servicios Centrales
        D. José Agustín Rubio Beltrán de Guevara, Coordinador de Prevención de Ibermutuamur en Zona Centro
                          09:15 h.   Introducción al Mindfulness.
        D. Javier Carril Obiols, Experto en Mindfulness

09:45 h. Dinámicas I
     - Diagnóstico. El piloto automático y consecuencias para la seguridad y salud en el trabajo
     - Mejorar la seguridad y salud laboral. El método mindfulness. Las cuatro cualidades
       D. Javier Carril Obiols, Experto en Mindfulness

11:00 h. Descanso

11:30 h. Dinámicas II
     - El poder de los pensamientos sobre nuestra salud y cómo manejarlos
     - Pautas de aplicación del mindfulness a la seguridad y salud del puesto de trabajo
       D. Javier Carril Obiols, Experto en Mindfulness

12:30 h. Debate coloquio

13:00 h. Fin de la jornada

Para confirmar asistencia
Ana Sanhonorato - Tfno: 91 744 51 96 / 91 416 31 00 - email: anasanhonorato@ibermutuamur.es

El Mindfulness, una herramienta
de mejora del clima laboral
Madrid, 7 de mayo de 2018 – 09:00 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de Ibermutuamur 
C/ Ramírez de Arellano, 27
28043 Madrid

Sesión 
Informativa
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