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JORNADA 
SENSIBILIZACIÓN 

El Estrés 
qué es y cómo 

nos afecta

FECHA: 6 y 7 de Noviembre de 2019

HORARIO: de 10:30 a 13:00 h. 
LUGAR: Grupo ASAL

Edificio San Marcos 1ª Planta
Avda. de a Rúa, 2
06200 - ALMENDRALEJO

INSCRIPCIÓN:

A través de la web de MAZ:

Para más información, envíe un 
e-mail a fuensantagil@maz.es

Aforo limitado

Con la colaboración de:

www.maz.es 
Agenda Eventos

https://www.maz.es/Actualidad/Paginas/Agenda%20de%20eventos/Detalle-evento.aspx?evid=152


Presentación

Objetivos de la jornada

� Informar sobre qué es el estrés como 
respuesta psicofisiológica y adaptativa, y 

cuáles son los recursos psicológicos 
personales para poderlo afrontar. 

� Identificar las situaciones potencialmente 

estresantes, tanto en el medio laboral 
como personal.

� Sensibilizar de la importancia de éstos 

recursos y su relación con la salud y el 
bienestar subjetivo. 

� Concienciar de que las acciones de unos 

pueden afectar a otros: Efecto mirroring. 

Programa
________________________________________________________________________________________________________________________

A quien va dirigido

Dirigida a Empresarios, Directivos, Mandos 

Intermedios, Responsables de RRHH, 
Técnicos de Prevención y Trabajadores.

Esta Jornada de Sensibilización es una 

gran oportunidad para reflexionar y poder 
implementar programas de hábitos 

saludables orientados a modular y gestionar 
los niveles de estrés cotidiano de los y las 

personas que conforman los entornos 

laborales. 

Ponencia

Dª Ane Miren Sierra Charola
Técnico Superior PRL 
Área de Actividades Preventivas de mutua MAZ
Psicóloga General Sanitaria 

10:30 a 12:30 h.
Gestión de Estrés
exposición teórica y participativa 

� ¿Qué es el estrés? 
� Neurobiología del estrés. El estrés como respuesta 

adaptativa de activación fisiológica 
� El estrés crónico 
� El cuerpo habla 
� Situaciones que generan estrés 
� El estrés como respuesta individual 
� Los recursos psicológicos en el afrontamiento del 

estrés. Una visión desde la psicología positiva 
� Las técnicas de relajación como recurso de control del 

nivel de activación fisiológica y emocional 
� La respiración profunda 
� El mindfulness: desarrollar la atención plena 

12:30 a13:00 h. 
Práctica de la relajación 
y Mindfulness 

� Ejercicios de respiración profunda 
� Mindfulness: centrado en la respiración 
� Mindfulness: escaneo corporal 

IMPORTANTE Y 

URGENTE  

“SOLUCIONALO YA”

IMPORTANTE PERO 

NO URGENTE 

“PLANIFICALO”

URGENTE PERO NO 

IMPORTANTE

“DELEGALO

PIDE AYUDA

ASERTIVIDAD”

NO IMPORTANTE       

NI URGENTE

“DEJALO”

Prioriza

• Distingue 

• ¿Urgente o Importante?

• Organización de Agenda

• Priorizar en el Trabajo 
y en la vida




