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¿Qué es resiliencia?
La capacidad de hacer que las adversidades sumen. 

 

❖

RESISTENCIA 
SUPERACIÓN 
CRECIMIENTO

El término «resiliencia» se aplicó originalmente en la ingeniería y se 
refiere a materiales que, ante fuerzas de deformación, 

son flexibles y recuperan su forma original.



❖

Nuestra misión es acompañar a las empresas 

en  la transición del Covid y las etapas siguientes, 

dotando de recursos internos imprescindibles 

para hacer frente a los nuevos retos. 

Nuestra misión.



❖

Resiliencia para organizaciones.

El presente programa está basado en la psicología científica. 

Formato online disponible.

Técnicas de terapias de Tercera Generación -aceptación y compromiso, 
mindfulness, coaching, intervención cognitivo conductual, y 

habilidades interpersonales . 



❖

Beneficios del programa resiliencia. 
Previene de problemas adaptativos asociados al momento actual y ulteriores.

REDUCCIÓN DEL ESTRÉS

MOTIVACIÓN EN LOS EMPLEADOS

CLIMA LABORAL POSITIVO ACCIDENTALIDAD

ABSENTISMO

RIESGOS PSICOSOCIALES

DEPRESIÓN, ANSIEDAD

“SALARIO EMOCIONAL”



El programa presenta formato presencial y online. Los servicios se adaptan a las necesidades y cultura 

corporativa. 

Su metodología está basada en la evidencia empírica.

Cinco módulos que desarrollan las siguientes competencias:


Perspectiva y creatividad

Conexión social

Compromiso, control 
 y reto

Solución de problemas y  
pensamiento positivo

Autorregulación 
Emocional

Agilidad mental 

Fortalezas de caracter 

Focus y rendimiento 

Resiliencia para organizaciones.



Lucia Rodríguez Brines
Lucia Rodríguez Brines es graduada en Psicología en la Universitat Autònoma 

de Barcelona, especializada en psicología Clínica y de la Salud. 

 
Formación complementaria en Terapia de Aceptación y Compromiso, y 

Mindfulness. Dirige con regularidad acciones formativas para empresas, 

estrategias de Recursos Humanos, desarrollo de áreas de negocio, grupos de 

práctica de mindfulness, retiros de meditación.  

 
Ha participado en diversos programas de voluntariado; también residió durante 

dos años en el templo budista Dag Shang Kagyu en Huesca, realizando retiros 

de meditación, aprendiendo de filosofía budista, técnicas meditativas, lengua 

tibetana, y otras disciplinas como chikung, yoga o terapia emocional a través del 

movimiento expresivo. 

 
Actualmente ayuda a organizaciones a obtener resultados sostenibles a través de 

desarrollo de: bienestar organizacional y Soft skills en sus colaboradores. 
Ha colaborado en programas de radio y escrito artículos vinculados a la 

profesión que han sido publicados en distintos medios y soportes de prensa, 

revistas e internet.
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Ya han confiado en Psitam



Otros servicios relacionados
• Sesiones individuales de COACHING y psicología 

• Talleres para diferentes partes de su organización, incluida la gerencia, los empleados y 

los departamentos seleccionados 

• Formaciones Executive para crear conciencia, aceptación y apoyo entre los líderes en 

formato Taller, Formación y Retiro de fin de semana. 

• Programas inmersivos de resiliencia para un aprendizaje más profundo, en el que los 

participantes aprenden y practican cómo aplicar las habilidades de resiliencia y bienestar 

en su vida personal y profesional, hasta aproximadamente 25 personas por grupo (de 10 a 

25 horas)



Muchas gracias, 

Lucia Rodríguez, Psitam 

Tel +34 678 109 202 | info@psitam.com 
www.psitam.com


