Escuela de espalda aplicado al trabajo.
Trabajaremos ejercicios que nos pueden ayudar a reducir las tensiones musculares
acumuladas durante la jornada. Las articulaciones y los músculos serán los
protagonistas principales. Nos centraremos en movilizar al máximo nuestra espalda con
ejercicios de intensidad baja, así como consejos de higiene postural, pautas saludables,
estrés, etc. Aprenderemos a implementarlos durante la jornada laboral.

Practica tu bienestar

Escuela de espalda
aplicada al trabajo
Contenidos:
*Bases del burn out y sensibilización de su importancia; breve introducción
sobre las bases fisiológicas de salud laboral y sus posible repercusiones en la
salud.
*Dónde, por qué, cómo, y para qué,… Trastornos músculos esqueléticos.
Localizar, identificar y reconocer nuestro último dolor es un análisis básico para
establecer medidas preventivas en cada uno de ellos a nivel personal.
*Estrategias específicas de actuación; Conocer y adecuar nuestras actuaciones
al trabajo con PVD e identificar acciones para elaborar un plan funcional, aplicable
y desarrollado bajo unas normas esenciales de higiene postural:
- Movilidad funcional y estiramientos para prevenir las zonas más afectadas:
cervicales, dorsales y lumbares.

*Rutinas efectivas; Un hábito es una herramienta de gestión que facilita el logro
de una serie de objetivos y su eficacia reside en saber cómo implantarlo.

¡Lo quiero!
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Practica tu bienestar

Presupuesto Promo 2020
No Incluye.
*Desplazamiento y dietas
*Alquiler salas y equipos para a formación.

Workshop Escuela de Espalda
Modalidad presencial - 4 horas / 20 pax

Desplazamiento y dietas
Málaga

Total

360,00 €

0,00 €

360,00 €

Servicios exentos de IVA según ley 37/1992 art. 20 pto 9º y 10º.
* Este presupuesto tiene una validez de 7 días naturales sujeto a la
disponibilidad por parte de gottraining S.L.

*La modificación de las actividades detalladas en el presupuesto
puede conllevar una variación sustancial en el importe.

* En caso de aceptación, la forma de pago establecida será el
ingreso en cuenta bancaria del total facturado en los 5 días
naturales del mes vencido posterior a la realización de la actividad
o acuerdo establecido previamente.

*La modificación de la duración o número de participantes puede
conllevar una variación en el importe, que no tiene por qué ser
proporcional.

* gottraining S.L. no se hace responsable de la modificación o
anulación, total o parcial, de alguna de sus actividades por causas
ajenas a la compañía.

Transportes (Según disponibilidad)

* Dietas: Kilometraje (0,25€/km) 1/2 Dieta (30€) Dieta (50€) Hotel/

