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¿Cómo puede ayudar Trentia a tu  
compañía a generar líderes sanos?

Con formación específica de webinars saludables que traen consigo 

grandes beneficios, tanto para la empresa como para el trabajador: 

Beneficios para las Personas:
• Incorporación de nuevos hábitos salubres.

• Aumento de la autoestima personal y profesional.

• Incremento de la resistencia física y mental.

• Mejora de las relaciones interpersonales.

• Mayor satisfacción con el trabajo y el entorno laboral.

Beneficios para la Empresa:
• Incrementa la productividad.

• Genera mayores niveles de compromiso de los emplead@s.

• Reduce las tasas de absentismo.

• Disminuye el estrés laboral.

• Employer Branding.

Formato online · Duración 50 minutos + 10 minutos de dudas y preguntas · Aforo limitado · Pueden adquirirse por separado

Técnicas de relajación y Mindfulness

WEBINARS “EL LÍDER SANO”:

MATERIAL COMPLEMENTARIO DE SOPORTE

Webinar 1: De la normalidad a la Salud en 7 pasos.

Webinar 2: Nutrición óptima, conoce el abc de la alimentación.

Webinar 3: Inmunidad, felicidad y microbiota: cómo fortalecerlas.

Webinar 4: 7 recursos de autocuidado emocional.

Webinar 5: El sueño, nuestra gran fuerza generadora de Salud.

Webinar 6: Gestión del estrés en tiempos de incertidumbre: vivir o sobrevivir.

Webinar 7: Entender y combatir el sobrepeso y la obesidad.

Técnica 1: Observación y atención plena en la corporalidad.     Técnica para desarrollar la figura del observador. 

Técnica 2: Respiración abdominal.     Técnica de la respiración consciente, píldora antiestrés.

Técnica 3: Respiración cuadrada.     Ténica de respiración consciente ampliada, píldora antiestrés.

Técnica 4: Relajación de base.     Técnica de relajación básica de cuerpo/mente/emoción.

Técnica 5: Desplazamiento de tensiones.     Técnica de relajación diseñada para descargar alta carga de estrés mental o tensión física.

Técnica 6: Relajación activa.     Técnica de relajación diseñada para descargar tensiones físicas y mentales a través del movimiento.
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COMO SER UN LÍDER SANO: 
CAMINANDO HACIA LA SALUD INTEGRAL 
Trentia Learning y Médico Mentor han suscrito un importante acuerdo para 
impulsar en las empresas líderes sanos a través de una formación excepcional 
en formato Webinar de la mano de Lourdes Tomás, fundadora y directora de 
Médico Mentor, médico, doctora en enfermedades cardiovasculares y una de 
las mayores gurús reconocidas en el ámbito divulgativo, de investigación y  
formación en el campo de la Salud Integral.

http://www.trentialearning.net 
mailto:learning@trentia.net
https://www.trentialearning.net/
https://www.trentialearning.net/el-lider-sano-caminando-hacia-la-salud-integral/


Está demostrado que las personas que siguen una dieta equilibrada, realizan 

ejercicio físico y gestionan adecuadamente sus emociones, tienen mayor 

autocontrol, son motivadores y poseen una energía positiva que les ayuda a 

resolver los desafíos del día a día y a ser más productivos.

No dejes pasar esta oportunidad.  
El momento de formarte es ahora.  
learning@trentia.net · (+34) 934 198 864 · (+34) 910 205 328

Técnica 7: Presencia del positivo.     Técnica para desarrollar el arte de la resiliencia y del pensamiento positivo.

Técnica 8: Protección del sueño.     Técnica de relajación profunda y de programación para un sueño de calidad.

Programa on-line actividad física.
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Tips

Tips

Vídeos

Vídeos

Recursos

¿Cuáles son las mejores horas para practicar deporte?

¿Quieres mejorar tu salud cardiovascular y no tienes tiempo?

¿Quieres un ejercicio mágico para mejorar tu glúteo?

¡Es hora de moverse!

Deporte en casa: TABATA.

Deporte en casa: Tonificación del tren inferior.

Plan de acción para hacer bien deporte.

¿Quieres un trabajo abdominal que no lesione tu espalda?

¿Te sientes rígido muchos días?

¿Cómo evitar las molestias lumbares?

¿Llegas a casa con tensiones acumuladas?

Deporte en casa: Trabajo de core.

Deporte en casa: Movilidad de columna.

Deporte en casa: Tonificación de glúteos.

Deporte en casa: Amplitud de movimiento.

El curso está formado por 7 webinars y material complementario en formato podcast. Cada cliente puede escoger el contenido que 
 mejor se adapte a sus necesidades o bien contratar el pack completo de webinars más podcasts, que es nuestra recomendación.

Trentia Learning SL. 
 www.trentialearning.net · learning@trentia.net

mailto:learning@trentia.net
http://www.trentialearning.net 
mailto:learning@trentia.net
https://www.trentialearning.net/el-lider-sano-caminando-hacia-la-salud-integral/

	Botón 4: 
	Botón 5: 


