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Si te has planteado alguna vez...

... cómo afectan los pensamientos y las emociones a nuestra salud

... hasta qué punto nuestro ADN es determinante

...	cómo	influyen	en	nuestra	salud	factores	externos	como	la	alimentación	
y el estrés

... si las organizaciones actuales son entornos emocionalmente saludables

... cómo determinan las palabras a nuestros pensamientos

... qué papel juega la mente en nuestra salud tanto física como emocional

... si es posible cambiar la mente

¡Esta jornada te interesa!
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12:00 h Bienvenida
 Rafael Fonseca
 Consejero en Cantabria de APD 

Director Gerente de MUTUA MONTAÑESA

 Carlos Pajares
 Gerente del CENTRO HOSPITALARIO PADRE MENNI

12:15 h Gestión de la salud de los trabajadores desde 
una mutua

 Fernando Vélez
 Director del Hospital Ramón Negrete. MUTUA MONTAÑESA

12:30 h Epigenética: el impacto de las emociones  
en la salud. Del bienestar individual al colectivo

 Tomas Elorriaga
 Coach Ontológico, experto en Psicología Positiva y Neurociencia. 

Estudioso apasionado de los vínculos entre cerebro, emociones, 
felicidad, salud y el bienestar psíquico, emocional, físico y 
psicosocial de las personas y organizaciones.

13:30 h El poder de la mente: cambia tus pensamientos, 
cambia tu vida  

 Javier Luxor
 Considerado como uno de los más reconocidos mentalistas 

corporativos de todo el mundo, su conocimiento en ambos 
campos (empresarial y mentalismo) le confieren habilidades 
únicas. Habilidades que utiliza, junto con un estilo moderno 
y totalmente innovador, para llevar a la audiencia a pensar de 
forma crítica sobre los retos profesionales a su alrededor. Su 
objetivo es mostrar a las empresas cómo pueden enfrentarse 
a su día a día de una forma diferente compartiendo con ellas, 
a través de dinámicas prácticas,  sus  conocimientos sobre la 
gestión del pensamiento, conocimiento personal y persuasión. 

14:15 h Fin de la sesión (seguido de aperitivo-networking)
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Informaciones prácticas

•	Día: 13 de septiembre, 2018

•	 Lugar: Santander – Centro Hospitalario Padre Menni  (Avda. Cantabria, 52)

•	Horario: De 12:00 a 14:15 h (seguido de aperitivo-networking)

•	 Inscripciones:    www.apd.es

•	 Información: 94 423 22 50 / inscripcionesnorte@apd.es 

Cuotas de inscripción

 Asistencia gratuita para Socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras

 No socios, 295 euros (más el 21% de IVA)

 Antes de abonar la cuota solicite información a: inscripcionesnorte@apd.es 


