
TALLERES DE CONCILIACIÓN, 
CORRESPONSABILIDAD Y USO DEL TIEMPO

Recursos personales y colectivos para tiempos de incertidumbre 

Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Parla. Septiembre – Diciembre 2020

Ante la situación epidemiológica que estamos
viviendo actualmente, desde la Concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento de Parla, se ofrecen
para estos próximos meses diferentes encuentros
formativos dirigidos a población en general, con el
objetivo de continuar generando espacios
participativos de aprendizajes y apoyo mutuo.
Estos Talleres son:

ɣ TALLER DE MINDFULNESS: AFRONTAR LA

INQUIETUD. Del 23 de septiembre al 21 de octubre.

ɣ TALLER MALABARISMOS DE LA VIDA
COTIDIANA: LA IMPORTANCIA DE LO COMÚN.

ONLINE
GRATUITOS

COTIDIANA: LA IMPORTANCIA DE LO COMÚN.
Del 27 de octubre al 19 de noviembre.

ɣ TALLER DE AUTOCUIDADOS PARA EL
BIENESTAR: UNA HABITACIÓN PROPIA. Del 24
de noviembre al 22 de diciembre.

Se trata de Talleres secuenciales Online que se realizarán entre septiembre y
diciembre de 2020, en los que aprender y compartir estrategias para el
empoderamiento, el cuidado personal y colectivo, la elaboración de nuevos
proyectos y tejer redes de apoyo y soporte emocional para gestionar con
mayor facilidad esta situación provocada por el COVID-19.

A continuación, encontrarás la información del primer Taller que se pondrá
en marcha, “Mindfulness: Afrontar la inquietud”. Más adelante se ofrecerá
información a medida que se vayan poniendo en marcha.
¡Te animamos a participar!

Información: Concejalía de Igualdad . 91 202 47 50.



“TALLER DE MINDFULNESS: AFRONTAR LA INQUIETUD”

Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Parla

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?

Actualmente estamos viviendo una situación complicada, con
altos niveles de incertidumbre y estrés. Para afrontar este
momento puede resultar muy beneficiosa la práctica de la
meditación combinada con ejercicios de relajación.

Con este Taller se pretende generar un espacio compartido de
aprendizajes orientados a mejorar las competencias de
atención plena consciente (mindfulness) y autorregulación
emocional, así como un mayor auto-conocimiento para
impulsar procesos de crecimiento personal y la toma de
decisiones para el logro de objetivos vitales y de bienestar.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Duración: 20 horas.
Se dirige a: población adulta preferentemente de Parla.Se dirige a: población adulta preferentemente de Parla.
Fechas: lunes y miércoles 23, 28, 30 de septiembre, 5, 7, 14,
19 y 21 de octubre.
Horario: de 17:30 a 20:00 horas.
Nº plazas: 25.
Inscripciones: por orden de llegada a través del envío 
cumplimentado de la misma antes del día 18 de septiembre.

Para su realización será necesario disponer de un ordenador, tablet o móvil
con conexión online -vídeo y audio-, un espacio propio y tranquilo, ropa
cómoda, una silla y una esterilla. Una vez recibidas todas las inscripciones
se notificará a través de teléfono o correo electrónico la confirmación de
participación en el taller y se enviarán las instrucciones para conectarse a la
Plataforma Online.

Información: Concejalía de Igualdad . 91 202 47 50.
igualdad@ayuntamientoparla.es

ONLINE
GRATUITO INSCRIPCIONES 

PINCHA AQUÍ

https://forms.gle/RBS7jXzgQ8ZWyZf36

