
 
 

 
 
 

Jornada Técnica: 

BIENESTAR PSICOEMOCIONAL Y GESTIÓN DEL ESTRÉS 
 
 

Organiza 
 

  F R E M A P , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 61. 
 

Lugar, fecha y horario de celebración 
 

  Salón de Actos del Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Alicante. 

  C/ Serrano nº 5. Alicante. 

  Miércoles, 21 de marzo de 2018. 

  De 10:00 a 13:00 horas. 

 

Objeto 
 

La finalidad de la jornada es dar a conocer con exactitud el concepto de estrés, así como 

su mecanismo de desarrollo y las diferentes consecuencias que éste puede tener en la 

vida de las personas. 
 

Comprender las distintas formas de afrontamiento ante los problemas y aprender a 

identificar comportamientos adaptados a los requerimientos de la situación, son 

elementos indispensables en la gestión eficaz de las adversidades que se plantean a 

diario. 
 

Partiendo de la interrelación entre pensamiento, emoción y conducta; se plantean las 

distintas estrategias dirigidas a mitigar las tensiones internas y mejorar las relaciones con 

los demás. 
 

El objetivo final es dotar a los asistentes de herramientas prácticas que les permitan 

manejar adecuadamente las distintas situaciones gestionando eficientemente sus 

emociones y las de las personas con que se relacionan. 



Programa 
 

 El estrés. 

 
o Definición y concepto. 

 
o Factores de riesgo. 

 
o Consecuencias. 

 
o Tipologías de estrés. 

 
 Cadena PEC: Pensamiento, emoción y conducta. 

 
 Pensamientos deformados y su impacto en el comportamiento. 

 
 Gestión emocional. 

 

Ponente 
 
Dña. Olga Merino Suárez. Licenciada en Psicología y Diplomada en Fisioterapia. Máster de 

Investigación en Psicología y Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales en las 

tres especialidades. Ingresó en FREMAP en 2003 como fisioterapeuta y tras una amplia labor 

en el ámbito clínico, se incorporó en el Área de Prevención como Técnico, especializándose 

en el área de la ergonomía y la psicosociología aplicada. Ha participado como experta en 

distintos grupos de trabajo, así como en numerosos congresos, jornadas y publicaciones 

técnicas a nivel nacional e internacional. 
 

Datos de contacto e inscripciones 
 

Si es de su interés asistir, pueden enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, 

indicando su nombre y datos de colegiado o empresa: 
 

 
 

  Excmo. Colegio de Graduados Sociales de Alicante. c/ Serrano nº 5. Alicante 
 

  Teléfono: 965 12 49 08 
 

  Fax: 965 12 42 51 
 

  Correo electrónico: alicante@graduadosocial.com 
 
 
 

Asistencia gratuita, siendo necesaria la inscripción 

Las plazas son limitadas 

Inscripción Online 

mailto:alicante@graduadosocial.com
http://www.consultor.com/servicios/verinscripcionOnline/670

