
 

 

    Actividades saludables 

Os proponemos los siguientes talleres y grupos para el inicio de este curso. Algunos de ellos ya están en 

marcha porque son continuos y en otros se indica la fecha de inicio, en otros se abren nuevos horarios.  

 

TALLER DE CONTROL DE IMPULSOS: Destinado a conocer las herramientas necesarias para esta toma de 

conciencia del impulso y pautas para intentar gestionarlo. 

Horario: Martes 10h / Miércoles 19 horas  8 sesiones      60 minutos             10 € mensuales 
 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES: Orientado a potenciar los recursos personales y orientar en el  proceso 

de establecer y mantener relaciones interpersonales gratificantes. 

Horario: Martes a las 11h / Jueves a las 19h   8 sesiones 60 minutos      10 € mensuales 

 

GRUPO DE INICIO EN TERAPIA: Dedicado a aprender los conceptos básicos del estado de ánimo útiles en 

terapia y realizar una toma de contacto con el trabajo grupal. 

Horario: Miércoles 17:30h / Viernes 10:30h            90 minutos                                              Gratuito asociados 

 

GRUPOS DE TERAPIA: Grupos terapéuticos de psicoeducación, apoyo mutuo y estrategias de 

afrontamiento. 

Horario: Martes 18:15h/Miércoles 11:30 h/Jueves 17:30h/Viernes 18:30h    90 minutos         

GRUPO TERAPIA PARA JÓVENES (de18 a 30 años)  Horario: Martes  17:00 h.                   

GRUPO TERAPIA PARA JÓVENES 2.0 (de 30 a 45 años) Horario: Lunes 19:30 h.                     

GRUPO TERAPIA PARA ADOLESCENTES (de 14 a 18 años)  Horario: Lunes 17 h.   (C/ Predicadores)    

GRUPO TERAPIA TOC Martes 18:00 h.                   

                                                          Gratuito asociados                     

              

TALLER DE MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR: Destinado a reforzar conductas y hábitos saludables reconocer 

las señales de alarma más frecuentes que se suelen dar en las recaídas.  

(Necesaria derivación del psicólogo) 

Horario: Miércoles 10h/Jueves 17 h.     8 sesiones          90 minutos                                       10 € mensuales 

 

GRUPOS DE YOGA: Destinados a mejorar nuestro tono muscular, la postura y la flexibilidad. Nos ayuda a 

relajarnos y a disminuir el estrés.  

Horario: Lunes 17.30h y 18.30h/Martes 11:45 h y 17h/Miércoles 20h/Viernes 11h. 60 min 

                                                                                                                                                            10 € mensuales 

 

TALLER DE INICIACIÓN A MINDFULNESS: Taller introductorio donde se tratarán los fundamentos y prácticas 

básicas de mindfulness. Apropiado para personas que se quieran iniciar en la práctica. 

Horario: 2º jueves mes 19:00 h.       Taller único de 90 minutos                                                                   10 €  

 

 



 

 
GRUPOS CONTINUOS MINDFULNESS: Prácticas para mejorar nuestro nivel de conciencia emocional, 

corporal y mental con aceptación en el momento presente. 

Horario: Lunes a las 20 h. / Martes 20 h. / Miércoles 16 h y 19 h. / Jueves 10h y 11:30 h. / Viernes 20h 

 60 minutos.           10 € mensuales 

 

GRUPO CONTINUO DE MINDFULNESS INFANTIL: Destinado a niñ@s de 6 a 12 años. Destinado a aprender 

herramientas para una mejor gestión de sus emociones y un mayor autoconocimiento. 

Horario: Miércoles 18 h    60 minutos                                                                                         10 € mensuales   

 

GRUPO DE MINDFUL-YOGA: Dirigido a mejorar el equilibrio mente-cuerpo, mediante el uso de la atención 

plena y la práctica de yoga. 

Horario: Miércoles 9:30 h 90 minutos           10 € mensuales 

 

GRUPO DE MENTE EN FORMA: Orientado a trabajar nuestra memoria y concentración. A través de realizar 

actividades y juegos individuales y grupales para ejercitarla.  

Horario: Martes 10:00 h / Viernes 17:00 h.    90 minutos                                                          Gratuito asociados 

 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA: Destinado a practicar la escritura como forma de ordenar ideas trabajar 

nuestra expresión e  imaginación y disfrutar del proceso y compartiéndolo. 

Horario: Lunes 17:30 (grupo cerrado, lista de espera)    90 minutos                                     Gratuito asociados      

 

ESPACIO ACTIVATE: Comenzar la semana activándonos, con ejercicios de diversa índole, que despierten 

a nuestro cuerpo y nuestra mente y nos ayuden a afrontar la semana con más movimiento.                                             

Horario: Lunes de 9:30 a 13:30 h.                                                                                              Gratuito asociados 

 

TEJEMANEJE: Orientado a compartir conocimientos sobre punto y ganchillo en un entorno relajado y 

distendido. 

Horario: jueves a las 10 h        90 minutos                                  Gratuito asociados 

 

GRUPO DE ACUARELA: Dirigido a pintar sobre un lienzo, sobre un papel o sobre cualquier superficie que 

nos permita expresarnos. 

Horario: martes a las 19 h      8 sesiones          75 minutos                            10€ mensuales 

 

ENCUENTROS TERAPEUTICOS: Destinado a técnicas terapéuticas relacionadas con el arte. Constará de 

teatro, danzaterapia, arteterapia, musicoterapia y risoterapia. 

Horario: cuarto jueves de cada mes 19h    60 minutos                             Gratuito asociados  

 

ESCUELA DE FAMILIAS: Espacio para el intercambio y formación entre familias, donde se reflexiona y se 

ofrecen estrategias para el cuidado de la familia y el restablecimiento de vínculos, así como un mayor 

conocimiento de los trastornos de ansiedad y depresión. 

Horario: primer jueves de cada mes a las 19:00 h    90 minutos                                  Gratuito asociados 

 

 


