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JORNADA 

PLAZAS LIMITADAS

Entrena una mente más 
estable en la toma de 

decisiones



Mindfulness
Cómo entrenar una mente más estable 

en la toma de decisiones

Detrás del éxito de cualquier organización se encuentran personas
comprometidas y satisfechas con su trabajo. Personas que dedican tiempo a
cultivar su mente para lograr mejorar su motivación, su atención, su capacidad
de adaptación y flexibilidad. Sabemos que nuestra mente es moldeable y
podemos trabajarla para lograr ser creativos, tener más claridad a la hora de
buscar nuevas alternativas y estrategias basadas en la visión y no en la
reacción. La persona aumenta su capacidad de adaptarse a los constantes
cambios, con capacidad para regular sus emociones y gestionar el estrés.
Además, la mente que se ejercita adquiere una capacidad de empatía
saludable, mejorando las relaciones.

Hoy en día las organizaciones más avanzadas dedican un tiempo para que las
personas que la forman puedan cultivar su mente. Detenerse en el hacer diario,
sentarse en silencio y conectar con su motivación, con su presencia en la
organización y sus relaciones. A través de su atención plena y meditación
ganan visión global y perspectiva, mejorando su capacidad para tomar las
mejores decisiones ¿Crees que parar en algún momento del día es importante?



Las habilidades del mindfulness
para el liderzago
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de dos plazas para este
encuentro, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD dispondrán de
una plaza, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500€
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 12 de abril de 2019
Lugar: HOTEL PRIMUS

Calle Menorca, 22. 
46023 VALENCIA

Horario: de 09:30 h. a 12:00h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Vive tu momento Mindfulness

PLAZAS LIMITADAS
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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