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¿Cuánto dinero creéis que 
invierten las empresas en 
formación?

¿Alguien que esta mal puede 
aprender y luego rendir?

¿Sabemos que estamos mal?

4

¿Inteligencia emocional?

¿Motivación?

¿Gestión del tiempo?

¿Gestión del estrés?
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Integrada en la misión Integrada en valores Integrada en otros planes

Otras vías Portal empleado Plan Estratégico Escrito
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Todo el colectivo En sedes especificas

94% Actividad física y nutrición

78% Fisioterapia e higiene postural

67% Talleres de control del estrés: 
yoga, Tai-chi y autogestión
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33% No tiene una cifra definida

28% Más de 300€

11% Entre 50 y 100€

11% Entre 100-300 €
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ES un MÉTODO ES un MÉTODO 
activoactivo y y personalizadopersonalizado

de promoción de la salud de promoción de la salud 
que garantiza la máxima expresión del que garantiza la máxima expresión del 
potencial físicopotencial físico--metabólico y emocional metabólico y emocional 

de la persona.de la persona.
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TRABAJAMOS EL CUERPO Y EL METABOLISMO
PARA MEJORAR EL 

OPTIMISMO

Ejercicio físico desde una 

perspectiva evolutiva. 

Entendiendo el Paleolítico , 

como momento clave de 

nuestra evolución como 

especie.

Monitorización analítica:

� Minerales 

� Estrés 

� Energía 

� Inflamación

� Digestión.

Optimismo, como actitud vital 

y motivación sostenida , 

medido a través de estados de 

ánimo y calidad de vida.



08/06/2012

6

11

MAYOR EQUILIBRIO EMOCIONALMAYOR EQUILIBRIO EMOCIONAL

Como consecuencia de mejorar los 
niveles de energía disponibles el 
individuo percibe mayor seguridad en si 
mismo, dicho de otra manera aumenta 
su OPTIMISMO.

MEJORAR LA GESTIÓN DEL  ESTRESMEJORAR LA GESTIÓN DEL  ESTRES

Ya que consigue poner a disposición 
del cerebro más recursos energéticos 
con los que enfrentar las dificultades 

diarias.

APORTAAPORTA
Pariante, C.M. & Lightman, S.L. 2008, 
"The HPA axis in major depression: 
classical theories and new 
developments" , Trends in 
neurosciences, vol. 31, no. 9, pp. 464-
468

Kavussanu, Maria; McAuley, Edward
“Exercise and optimism: Are highly 
active individuals more optimistic?”
Journal of Sport & Exercise 
Psychology, Vol 17(3), Sep 1995, 246-
258.

Soporte científicoSoporte científico
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MAYOR ENERGÍAMAYOR ENERGÍA

Como consecuencia de una mayor 
eficiencia metabólica de todo el 
organismo, lo que se traduce en una 
mejora de los mecanismos de 
desintoxicación  y de los mecanismos 
de producción energética.

AUMENTO RENDIMIENTO MUSCULARAUMENTO RENDIMIENTO MUSCULAR

Ya que consigue que el músculo utilice 
de una manera más eficiente los 
recursos energéticos disponibles.

APORTAAPORTA
Burgomaster, K.A., Hughes, S.C., Heigenhauser, 
G.J., Bradwell, S.N. & Gibala, M.J. 2005, "Six 
sessions of sprint interval training increases 
muscle oxidative potential and cycle endurance 
capacity in humans" , Journal of applied 
physiology (Bethesda, Md.: 1985), vol. 98, no. 6, 
pp. 1985-1990. 

Gibala, M.J. & McGee, S.L. 2008, 
"Metabolic adaptations to short-
term high-intensity interval training: 
a little pain for a lot of gain?", 
Exercise and sport sciences reviews, 
vol. 36, no. 2, pp. 58-63. 

Soporte científicoSoporte científico
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MÁS OPTIMISMOMÁS OPTIMISMO

Un músculo más fuerte da al cerebro 
una señal de calma y de seguridad 
frente a posibles dificultades futuras 
tanto físicas como emocionales. 

MEJOR CONCENTRACIONMEJOR CONCENTRACION

El aumento de la capacidad de producir  
lactato a nivel muscular garantiza un 
mejor  aporte de energía al cerebro. 
Consecuencia de ello son la mejoría de 
la capacidad de concentración y 
memoria.

APORTAAPORTA
Van der Borght, Karin; Havekes, Robbert; Bos, 
Thomas; Eggen, Bart J. L.; Van der Zee, Eddy A
“Exercise improves memory acquisition and 
retrieval in the Y-maze task: Relationship with 
hippocampal neurogenesis.”
Behavioral Neuroscience, Vol 121(2), Apr 2007, 
324-334.

Baker LD, Frank LL er al
“Effects of aerobic exercise on 
mild cognitive impairment: a 
controlled trial.”
Arch Neurol. 2010 Jan;67(1):71-9.

Soporte científicoSoporte científico
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EQUILIBRIO METABÓLICOEQUILIBRIO METABÓLICO

Mediante el análisis Tisular del Cabello 
tenemos información acerca del 
equilibrio mineral del organismo que 
monitoriza el estado del metabolismo 
del individuo para a partir de aquí poder  
hacer las indicaciones oportunas.

PALEODIETAPALEODIETA

Una dieta  evolutivo-coherente garantiza 
una optimización metabólica fundamental 
para  un óptimo rendimiento metabólico 
de la persona.

APORTAAPORTA
Chakravarthy, M.V. & Booth, F.W. 2004, "Eating, 
exercise, and "thrifty" genotypes: connecting 
the dots toward an evolutionary understanding 
of modern chronic diseases" , Journal of applied 
physiology (Bethesda, Md.: 1985), vol. 96, no. 1, 
pp. 3-10. 

Park SB, Choi SW, Nam AY. “Hair 
tissue mineral analysis and 
metabolic syndrome”
Biol Trace Elem Res. 2009 
Sep;130(3):218-28. Epub 2009 Feb 
17.

Soporte científicoSoporte científico
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INFLAMACIONINFLAMACION

La práctica de actividad física evolutivo-
compatible ha demostrado ser una 
eficaz herramienta  antiinflamatoria y 
que además reduce el riesgo 
cardiovascular.

OSTEOPATIAOSTEOPATIA

La osteopatía consigue  mediante 
técnicas manuales adaptar la estructura 
osteoarticular a las exigencias del 
aumento de actividad física.

APORTAAPORTA
John C Licciardone, Angela K Brimhall,Linda 
Nking,  
“Osteopathic manipulative treatment for low 
back pain: a systematic review and meta-
analysis of randomized controlled trials”
BMC Musculoskelet Disord. 2005; 6: 43.

Pedersen, B.K. 2006a, "The anti-
inflammatory effect of exercise: 
its role in diabetes and 
cardiovascular disease control" , 
Essays in biochemistry, vol. 42, pp. 
105-117.

Soporte científicoSoporte científico
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PERSONAS SEDENTARIASPERSONAS SEDENTARIAS
para mejorar su sensación de bienestar 

emocional-energético-físico

El MET, por las aportaciones vistas, piensa en: El MET, por las aportaciones vistas, piensa en: 

ESTUDIANTESESTUDIANTES
para lograr una mayor capacidad de 

concentración, memorización y deducción 

DEPORTISTASDEPORTISTAS
para mejorar el rendimiento muscular, 

minimizando el riesgo de lesión

PROFESIONALESPROFESIONALES
para reducir el estrés, conseguir más 

energía y  motivación
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busca el equilibriobusca el equilibrio

MuscularMuscular
MetabólicoMetabólico

EmocionalEmocional
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MAYOR
RENDIMIENTO

Mayor OPTIMISMO 
Y BIENESTAR

Más energía (ATP)
Cerebral y Muscular

Metabolismo más eficiente

Mayor SatisfacciónMayor Satisfacción

Personal y SocialPersonal y Social

Mejor RendimientoMejor Rendimiento

OrgánicoOrgánico

Mayor rendimiento Mayor rendimiento 

laborallaboral

Mejor funcionamiento de la Mejor funcionamiento de la 

Institución.Institución.

Mejora del clima laboralMejora del clima laboral

Para el individuo Para la empresa

BENEFICIOS

Más Energía y Más Energía y 
Mayor OptimismoMayor Optimismo
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OPTIMISMOOPTIMISMO

1.- Entendido como Disposición y 
Motivación sostenida en el tiempo

2.- Se trabaja desde los mecanismos de 
reconocimiento de estados de animo,  
motivación del trabajo en equipo y 
desde la repercusión del resto del 
programa.

3. Se mide a través de tests
contrastados científicamente.
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OPTIMISMO: TESTOPTIMISMO: TEST

1.- Medimos el Optimismo 
disposicional 

2.- Medimos las maneras de afrontar 
los reveses de la vida

3. Medimos los estados de ánimo.

4.- Medimos la evolución de la salud 
física y emocional

· Tensión- Ansiedad.

· Depresión- Abatimiento.

· Enfado-Hostilidad.

· Fatiga-Inactividad.

· Vigor- Actividad.

· Confusión-Desconcierto.

· Amistad-Sociabilidad.

Afrontamiento activo

Planificación

Apoyo emocional

Apoyo social

Religión

Reevaluación Positiva

Aceptación

Negación

Humor

Autodistracción

Autoinculpación

Desconexión

Desahogo

Salud física,

Función social,

Limitaciones debidas a problemas físicos,

Limitaciones debidas a problemas emocionales,

Salud mental,

Vitalidad,

Dolor

Percepción de la salud general

Expectativa, estable y generalizada sobre la creencia de que 

ocurrirán eventos positivos en la vida.

Cuando se presentan dificultades, las personas que se 

caracterizan por poseer este tipo de optimismo, asumen 

expectativas favorables respecto a la situación, e 

incrementan sus esfuerzos por obtener un buen resultado 

22

CARATERISTICAS DEL  METODO

1
2
3
4

Schnelle und 
effektive 
Erstellung Ihrer 
Präsentationen 

Anspreche
nde 

Visualisieru
ng 

Ihrer 
Inhalte

METODO.

COMIENZO: 11 DE JUNIO
FINAL: 23 DE JULIO

Desarrollo: 
Sesiones de Entrenamiento 
físico: Todos los lunes y 
miercoles de 19:00 a 19:30

PRECIO: 450 €. 
Incluye todo lo que consta 

en la página siguiente 

ANALÍTICAS:
�Analítica de Minerales (HMS);

� Estrés (Cortisol), 
�Inflamación (Hs-PCR); 
�Digestión (HbA1c)

Semana del 4 de junio
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CRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMACRONOGRAMA Primera 
SEMANA

Segunda 
SEMANA

Tercera 
SEMANA

Cuarta 
SEMANA

Quinta 
SEMANA

Sexta 
SEMANA

NATUROPATIA X Opcional X

OSTEOPATIA x Opcional X

ANALÍTICA 
SANGUÍNEA X X

TEST OPTIMISMO X X X X

POMS X x X X

AMT (HMS) X

HIIT 2 sesiones  
semanales

2 sesiones  
semanales

2 sesiones  
semanales

2 sesiones  
semanales

2 sesiones  
semanales

2 sesiones  
semanales

Pauta de 
suplementación

Opcional
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