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INTRODUCCIÓN

Estamos rodeados de estresores, grandes y pequeños. Nos
impiden vivir de forma plena, nos atormentan, nos
incomodan, nos quitan la paz, el sueño, el apetito, nos
provocan estados físicos psicosomáticos, nos cambian las
emociones.
Un estresor puede ser una situación puntual, concreta o una
experiencia más larga en el tiempo. Un estresor también
puede ser una persona, un desacuerdo, un proyecto fallido,
un trauma, un duelo, un traslado, un despido.
Pero los estresores no son lo importante, sino nuestra
capacidad para saber gestionarlos y conseguir así que la
ansiedad, el miedo, la frustración o la ira no se conviertan en
protagonistas de nuestra vida.
En esta sesión, Patricia Ramírez nos ayudará a afrontar,
gestionar y aceptar nuestras emociones para vivir y trabajar
con mayor serenidad.
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PONENTES 
Y EXPERTOS

MARTA GRAU
Directora de RRHH
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL

Marta Grau realizó un Executive Master en ESADE
especializado en gestión de Recursos Humanos. Tras
más de veinte años al frente en el departamento de
RRHH de Citibank en España y posteriormente en otras
entidades, en el año 2002 inició su carrera en el sector
editorial, al incorporarse al equipo directivo de Penguin
Random House Grupo Editorial, en el que actualmente
es directora de RRHH de grupo, y también del
departamento de Servicios Editoriales para España.

PATRICIA RAMÍREZ
Psicóloga, escritora y divulgadora

Patricia Ramírez, conocida como @patri_psicologa, es
psicóloga, escritora, conferenciante y divulgadora en
diferentes medios de comunicación. Patricia es
considerada una de las psicólogas más influyentes de
España y ha sido galardonada con el premio del colegio
oficial de psicólogos a la mejor psicóloga divulgadora
en redes sociales. Licenciada en psicología, doctorada
en el departamento de personalidad, evaluación y
tratamiento psicológico, Patricia es conferenciante
habitual en temas relacionados con la fuerza de
voluntad, la capacidad de cambio y el trabajo en
equipo. Colabora en el programa de TVE2 Para todos la
2, y es autora de nueve libros, entre ellos, Así lideras, así
compites; Cuenta contigo; Si salieras a vivir; Estrena
Optimismo; Educar con serenidad; Diez maneras de
cargarte tu relación de pareja y Somos fuerza



Podrás seguir el evento en directo a través 
de nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la 
nueva plataforma APD Suite Desktop debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, 
que podrás conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 12 de julio de 2021
Horario: de 10:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 993 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es
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JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
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PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

INSCRIPCIONES

Asistencia exclusiva para socios de APD e
invitados de Penguin Random House y las
entidades colaboradoras.

No Socios: consultar con Lourdes Caparrós a
través del email lcaparros@apd.es



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avda. Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea|@apd.es

934407605


