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¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu estado personal de bienestar? O ¿de que depende
desarrollar una Felicidad Sostenible? Todos estamos de acuerdo en que la gente feliz es
productiva y atractiva en todas las facetas de la vida.

Aunque aun está por descubrir la fórmula mágica para la felicidad, todo apunta a que el
bienestar personal depende de múltiples variables. Y una de ellas está muy relacionada con
como gestionamos la presión a la que, de manera recurrente, nos vemos sometidos.

Si nos centramos en el ámbito profesional, cuando una persona no sabe trabajar bajo
presión, las circunstancias adversas que se producen en los entornos profesionales, hoy en
día especialmente exigentes y dinámicos, pueden generar una serie de desequilibrios y
problemas asociados al estrés laboral. Estos desequilibrios se manifiestan, tanto a nivel
físico como psíquico, y suponen un descenso del rendimiento y un importante desgaste
psicológico.

La gestión de la presión y del estrés es una habilidad fundamental si quieres mantener un
estado personal de bienestar. Siguiendo las pautas que compartiremos durante esta
formación crearemos un sistema inmune a la ansiedad que nos permitirá ser productivos y
disfrutar más de los beneficios que tiene una adecuada regulación de la presión.



Este seminario resultará especialmente provechoso a todos aquellos profesionales que en su día 
a día tengan que enfrentarse a tareas exigentes tales como tomar decisiones importantes, 
resolver y mediar en conflictos, conseguir retos ambiciosos, o cumplir plazos ajustados.

También encontrarán pautas de autorregulación, aquellas personas que victimas del 
perfeccionismo, se vean afectadas por estados de frustración. O quienes ante situaciones de alta 
carga emocional, encuentren dificultades para apelar a la racionalidad.

En definitiva, todas aquellas personas que tiendan a la búsqueda de la excelencia cuando 
piensan en su propio bienestar, ofreciendo el máximo rendimiento en cualquier circunstancia de 
la vida.

Aportar pautas de actuación y herramientas que ayuden a los participantes a lograr.

• Un alto nivel de rendimiento en circunstancias adversas, cambiantes y exigentes.

• Un mejor aprovechamiento de su potencial y de su tiempo.

• Una gestión adecuada de la presión sin caer en la frustración.

• Identificar los hábitos a cambiar o eliminar en la organización de su trabajo (procrastinación, 
perfeccionismo, improvisación), y aquellos a fortalecer o incorporar para mejorar su 
competitividad.



• Asesora y ponente especialista en comunicación y habilidades comerciales con equipos de 
ventas, y con amplia experiencia en el entrenamiento de habilidades directivas con alta 
dirección y la cadena de mando.

• Ha trabajado para diferentes consultoras en proyectos de liderazgo, trabajo en equipo, 
relaciones interpersonales, persuasión e influencia, cambio de actitudes, gestión emocional de 
personas y otras habilidades orientadas a la mejora del desempeño directivo.

• Ha desarrollado su trabajo en diferentes sectores en España y en LATAM dando servicio a 
clientes como Repsol, Siemens, Iberia, L’Oreal, Banco Santander, Correos, ONO, AXA, DKV 
Seguros, Sanitas, ONCE, Endesa, Gas Natural Fenosa, Pfizer, Caixabank, etc.

• Licenciada en Pedagogía por la UCM. Master de Dirección de RRHH en la Universidad 
Autónoma.

• Co-fundadora y Directora en la actualidad de CARE Gestión y Consultoría de Negocio. 

PALOMA GARCÍA-NAVAS
Socia Directora de CARE CONSULTORES
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¿QUÉ SIGNIFICA TRABAJAR 
BAJO PRESIÓN?

09.15 h.

• Necesidad y beneficios de la 
presión

• Presión versus estrés 
• ¿Quién y como se ajusta la dosis 

de presión?
• Una posible causa de estrés, la 

procrastinación

PAUSA-CAFÉ11.00 h.

LA PLANIFICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA 
OPTIMIZAR NUESTRO TIEMPO

11.30 h.

• Beneficios de planificar: 
productividad, autonomía y 
control  

• Relación entre el tiempo 
invertido en el plan y el 
ahorro a conseguir en la 
realización

• Sacar el máximo provecho 
del tiempo

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.00 h.

DEFIENDE TU PLAN FRENTE 
A LOS MALOS HÁBITOS Y A 
LAS INTERRUPCIONES

15.30 h.

• Improvisación y perfeccionismo
• Interrupciones propias y ajenas
• Respeto por el plan establecido
• Defensa de planes y tiempos 

con asertividad

BUENOS HÁBITOS PARA 
MANEJAR LA PRESIÓN

16.30 h.

ALMUERZO DE TRABAJO14.00 h.LA CONSTRUCCIÓN DE 
RELACIONES PARA EL 
BIENESTAR

10.00 h.

• Dar importancia a la construcción 
de relaciones sólidas, estables y 
duraderas

• Dedicar tiempo de calidad a las 
relaciones

• ¿Cómo realizar un plan 
relacional?

• Establecimiento de la conexión
• La necesidad de negociar

• El autoconocimiento 
• La  autorregulación 

emocional
• La distracción plena
• Hábitos saludables 

relacionados con nuestro 
estilo de vida

CIERRE17.30 h.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

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

Fecha: 20 de febrero de 2020
Lugar: Aula Formación APD

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción
Socios Protectores de APD: 425€ + 21% IVA

Socios Globales de APD: 600€ + 21% IVA

Socios Individuales de APD: 600€ + IVA 

No socios: 1.700€ + 21% IVA 
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

dberlanga@apd.es
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www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Albert Fabrés

afabres@apd.es
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