“¿Cómo manejar mi Ansiedad?”
Inicio
9 de Febrero

¡NUEVO TALLER!
IMPARTE LA
PSICÓLOGA AINOHA ORENES
INSCRIPCIÓN
Antes del 31 de Enero: 80€
Del 31 al 8 de Febrero: 100€
Más Info: 636518265
www.eldesvandelapsicologia.com
LUGAR
Centro de Negocios M2
Calle Massamagrell, 20 · Rafelbunyol
(Sala de Formación)

Conoce mejor la Ansiedad: qué es y cómo funciona
¿Por qué sentimos ansiedad?
¿Cuándo la Ansiedad se convierte en un problema?
¿Por qué no consigo que mi Ansiedad desaparezca?
Las diferentes formas que tiene de manifestarse la Ansiedad
¿Cómo sé si lo que estoy sintiendo es Ansiedad?: Síntomas más comunes
Técnicas y herramientas para el adecuado manejo de la Ansiedad

FECHAS
Cinco sesiones:
Sábados, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04
de 10 a 12h

El Desván de la

Psicología

Información de interés sobre el Taller:
•

DIRIGIDO A: Adultos, público en general que presente problemas de ansiedad y/o estrés en su día a día.

•

Impartido por Ainoha Orenes Rodríguez: Psicóloga general sanitaria con número de colegiada CV 11906,
licenciada en Psicología por la Universitat de València (2009), Máster en Psicología Cognitivo - Conductual por el
Centro de Terapia de Conducta de Valencia (2010), con formación Mindfulness en los programas MBCT (Terapia
Cognitiva basada en Mindfulness por AEMIND) y MSC (Mindfulness Self Compasión por Metta Centre).

•

OBJETIVOS:
Conoce mejor la Ansiedad: qué es y cómo funciona
¿Por qué sentimos ansiedad?
¿Cuándo la Ansiedad se convierte en un problema?
¿Por qué no consigo que mi Ansiedad desaparezca?
Las diferentes formas que tiene de manifestarse la Ansiedad
¿Cómo sé si lo que estoy sintiendo es Ansiedad?: Síntomas más comunes

El Desván de la Psicología
Centro de Psicología, Ainoha Orenes (Psicóloga)
636 518 265

•

INSCRIPCIÓN:
•

•
•
•

Información de interés sobre el Taller:

Precio del inscripción al taller (20% de descuento por pago anticipado):
• 80€ · antes del 31 de Enero
• 100€ · del 31 de Enero al 8 de Febrero
Reserva inicial de plaza: 30€ a descontar del total *
Es necesario haber completado el pago de la inscripción un día antes de la fecha de inicio del taller.
El pago se realizará mediante ingreso o transferencia bancaria:
• Titular: Ainoha Orenes Rodríguez ES55 2100 1470 3102 0016 9428.
• Concepto: Taller Ansiedad Nombre y apellidos.
• Enviar justificante del ingreso o transferencia (ainoha.orenes@gmail.com), junto con los siguientes datos personales:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nombre, apellidos y DNI
Fecha de nacimiento
Dirección
Profesión

La DURACIÓN total del curso es de 10 horas repartidas en 5 sesiones.
Los participantes recibirán un dossier con todo el material impartido en el taller, además de las grabaciones de los ejercicios
realizados durante el curso para que puedan practicar en casa.
Todo el material está incluido en el precio, por lo que no es necesario traer ningún material específico.
Se recomienda traer ropa cómoda.
El curso se realiza en El Desván de la Psicología, ubicado en Centro de Negocios M2 · Calle Massamagrell, 20, Sala de Formación.
Consulte las condiciones generales de reserva

* Para beneficiarse del descuento por pago anticipado, es necesario haber realizado la totalidad del pago antes del 31 de Enero

El Desván de la Psicología
Centro de Psicología, Ainoha Orenes (Psicóloga)
636 518 265

Condiciones generales de Reserva:
1- Reserva: cualquier reserva sólo será efectiva tras el ingreso del importe de la misma, en la siguiente cuenta:
• Titular: Ainoha Orenes Rodríguez ES55 2100 1470 3102 0016 9428.
• Concepto: Nombre del curso o taller + Nombre y apellidos.
• Enviar justificante de pago o transferencia al correo ainoha.orenes@gmail.com
• El momento del ingreso establecerá el orden de adquisición de plazas.
2-Cancelación de la reserva:
• La cancelaciones se considerarán efectivas cuando se realicen por escrito (enviadas por correo electrónico o certificado postal, no se acepta el
“wasap” como medio de cancelación).
• Se devolverá 95% del importe del curso, cuando la cancelación de la formación se realice hasta 7 días antes del inicio del curso. El 5% restante
corresponde a gastos de gestión.
• Se devolverá el 75% del importe abonado cuando la cancelación tenga lugar entre los 7 y 2 días antes del inicio de la formación.
• No se realizará devolución alguna del pago a partir del día anterior al inicio del curso o una vez iniciada la formación. Se podrá estudiar la
posibilidad de asistir a ediciones posteriores del curso o taller, si bien no existe obligación por parte de El Desván de la Psicología de que esto sea
así.
• En caso de no poder asistir a alguna de las sesiones del curso, se podrá estudiar la posibilidad de recuperar las sesiones no realizadas, en ediciones
posteriores, si bien no existe obligación por parte de El Desván de la Psicología de que esto sea así.
3- La dirección de El Desván de la Psicología, se reserva el derecho de cancelar el curso propuesto, si no se reuniese el número mínimo de participantes
necesarios para organizarlo. En este caso, se notificaría a los participantes inscritos por correo electrónico solicitándoles un número de cuenta donde
transferir los importes pagados por cada uno de ellos en el proceso de reserva y pago del curso en cuestión. Devolviéndose el 100% del importe
pagado.

El Desván de la Psicología
Centro de Psicología, Ainoha Orenes (Psicóloga)
636 518 265

