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FORMACIÓN TALLERES CP WELLBEING PARA EL PRIMER  SEMESTRE 

 

FECHA CHARLA/TALLER DIRIGIDA ¿QUE ME APORTA? 

M
ar

zo
 

Martes 6 
CP WELLBEING Taller 1º 

Bases de calidad de vida y bienestar 

Todas las 

personas y 

sus familiares. 

Juntos, definiremos qué es y cómo se consigue la calidad 

de vida. 

Martes 13 
CP WELLBEING Taller 2º 

Bases de la nutrición 

Todas las 

personas y 

sus familiares. 

Nos darán a conocer los diferentes tipos de nutrientes que 

existen, y las cantidades que deberíamos comer para 

sentirnos saludables. 

Martes 27 

CP WELLBEING Taller 3º 

Apoyo en el proceso de ingesta 
(alimentación con mi cuchara) 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Nos mostrarán estrategias para adaptar el momento de la 
comida a cada persona. 

M
ay

o
   

   
   

   
   

   
 

Jueves 9 

CP WELLBEING Taller 4º 

Recetas para adaptar la alimentación 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Se presentarán recetas para modificar la textura de los 
alimentos sin perder sus propiedades y sabores. 

Jueves10 

CP WELLBEING Taller 5º 

Alimentación inclusiva (PEG) 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Nos darán a conocer qué es un botón gástrico, cuando se 
utiliza y cómo la vida con él. 

Jueves 17 

CP WELLBEING Taller 6º 

Taller de actividad física adaptada dentro 
de casa 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Nos mostrarán cómo cuidar nuestra salud física con 
ejercicios fáciles que no necesitan de un gimnasio ni de un 
gran apoyo. 

Jueves 24 
CP WELLBEING Taller 7º 

Taller de actividad física fuera de casa 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Vamos a conocer las adaptaciones que existen para 
practicar diferentes actividades y deportes. 

Jueves 31 

CP WELLBEING Taller 8º 

Taller de actividades relajantes 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Aprenderemos a concentrarnos en nuestra respiración y 
en acompañar a otras personas a hacerlo. 

Ju
n

io
 

Martes 5 

CP WELLBEING Taller 9º 

Taller de actividades físicas inclusivas 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

Saldremos juntos a conocer y participar en equipos 
deportivos adaptados a personas con y sin diversidad 
funcional. 

Martes 12 

CP WELLBEING Taller 10º 

Aprender a autogestionarse 

Todas las 
personas y 

sus familiares. 

A partir de los talleres anteriores todos juntos decidiremos 
una experiencia que mejore nuestro bienestar. 

 

 

 

 


