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www.gemmasolerraspall.com  ☼ salut360graus@gmail.com   ☼ Tel. 627.01.82.93 
 
 
☼  Oferta formativa para EMPRESAS 

 
1) Taller: “Técnicas de concentración” 

 
☼ OBJETIVO: Aprender a focalizar la atención de una manera útil y continuada para llegar a 
un estado de fluidez óptimo. 
 
☼ CONTENIDO:  
El taller se divide en tres áreas: 
1.- CUERPO. En primer lugar pondremos el acento en nuestras capacidades físicas como paso 
previo a una situación mental eficiente. 
La respiración es una herramienta fundamental para lograr una concentración positiva. Con las 
técnicas adecuadas podemos hacer que juegue a nuestro favor a la hora de dirigir la atención. 
2.- MENTE. En este segundo bloque entrenaríamos las capacidades de nuestro cerebro. 
Proyectar imágenes positivas tiene efectos físicos reales que nos predisponen a la 
concentración. Poniendo atención a nuestro entorno nos preparamos para conseguir un estado 
de alerta eficaz. 
3. – ENTORNO. Sobre una base física y mental, este último nivel pone el foco en lo que nos 
rodea. 
A través de la práctica lúdica, trabajando determinados ejercicios, entrenaremos en equipo 
nuestras competencias para consolidar un estado de concentración idóneo. 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Un mínimo de 8 y un máximo de 20.   
 
☼ DURACIÓN: 8 horas (repartidas en 4 clases de 2 horas de duración cada una). 
 
☼ PRECIO: 980 euros + 21% IVA. 
 
☼ IMPARTE: 
 

 
Dídac Castignani 
Actor, presentador y docente 
Profesor de interpretación y dicción y asesor en comunicación. Ha participado como asistente 
de dirección en varias obras de teatro y ha trabajado como colaborador y redactor en 
programas de televisión como "La Partida" o "Juego de Cartas" de TV3, "Operación Triunfo" de 
Tele 5 o "Mira quien baila" en TVE, entre muchos otros. 
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2) Taller: “Relajación visual” (nivel I) 
 

 
☼ OBJETIVO: Aprender ejercicios y técnicas para aprender a relajar los ojos y así mejorar 
nuestra vista. Vista cansada por pasar mucho tiempo ante un monitor, miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, etc. Este taller es ideal si tienes algún problema en la vista o para prevenirlo si 
no lo tienes. 
 
☼ CONTENIDO:  
 
NIVEL I: LA VISTA - CIENCIA  
Día 1: Introducción (2 h, Carme LLimargas) 

- Presentación - objetivo del taller 
- El ojo y su anatomía 
- La relación entre el estrés y la tensión muscular 
- Relajación, gimnasia ocular (Hatha Yoga)  - Pálming 
- Pautas para la semana 

Día 2: Sesión motivación y hábito para la mejora y prevención de la vista (2h, 
Gemma Soler Raspall) 

- Cómo se crean las pautas y hábitos para entrenar la vista: proceso mental 
- Cómo motivarme a seguir adelante con la rutina de ejercicios 
- P.E.P. Plan Estratégico Personal 

 
Día 3: Sesión acompañamiento (2h, Carme LLimargas) 

- Valoración de resultados de la semana 
- Gimnasia ocular – Pálming 

Día 4: Sesión acompañamiento (2h, Carme LLimargas) 

- Valoración de resultados de la semana 
- Gimnasia ocular – Pálming 

☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Un mínimo de 4 y un máximo de 15.   
 
☼ DURACIÓN: 8 horas (repartidas en 4 clases de 2 horas de duración cada una). 
 
☼ PRECIO: 1.180 euros + 21% IVA. 
 
 



3 
 

☼ IMPARTE: 
 

   
Carme LLimargas 
Experta holística en vista/visión 
Formadora, terapeuta holística, escritora y conferenciante. Especializada en el reequilibrio 
energético de personas y grupos, ya sea a través de libros, seminarios, conferencias o consultas 
individuales. 
Profundizo en el estudio y aprendizaje de distintos métodos: Healer del método Body Mirror 
System (Brofman Foundation) desde 2001, especialista en T.S.T. Traslazioni Spazio temporal 
desde 2008 y Trainer del método Be happy now! desde 2010, técnicas creadas por Franco 
Bianchi - Escuela Insieme & Oltre, Milano. 
Autora de dos libros, “ ¿Cómo ves? Abre los ojos y ¡mira!” y de “Relájate, regula tu estrés y 
equilibra tu vida”. 
 
 

 
Gemma Soler Raspall 
Coach y comunicadora 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Diplomada en turismo. Licenciada en 
administración de empresas. Graduada la igualdad en la empresa. Máster en comunicación. 
Durante 10 años, he sido directora de comunicación y relaciones institucionales y profesora de 
habilidades de marketing, protocolo y comunicación en varias universidades. Me titulé me en 
coaching para su aplicación en el campo de los negocios y pronto me di cuenta de las ventajas 
que ofrecía a nivel personal. 
Como empresaria, he creado y participado en 8 empresas. He sido consultora de empresas en 
Cecot, participando en proyectos como Genera, Reinicia't o Reempresa. 
Actualmente, colaboro en programas de televisión y radio como experta en coaching aplicado a 
la salud y el bienestar, ECO emprendimiento, marketing con conciencia y la integración de los 
aspectos clave de un estilo de vida saludable que yo misma llevo a cabo y que comparto a 
través de mi empresa actual, S360º.  
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3) Taller: “Pack zen” (pilates, yoga y meditación) 
 

 
 
☼ OBJETIVO: Mostrar distintas técnicas de relajación, concentración y equilibrio mental, 
emocional y físico para fomentar el bienestar de las personas. 
 
☼ LA ACTIVIDAD: Se proponen 3 actividades complementarias para trabajar a todos los 
niveles: físico, mental y emocional. Las disciplinas elegidas para tal efecto son el pilates (3h), el 
yoga (3h) y la meditación (2h). 
 
☼ MÉTODO DE TRABAJO: Se realizaran actividades individuales y grupales. Es imprescindible 
que los asistentes vengan preparados con ropa cómoda, una toalla o alfombrilla para tumbarse 
en el suelo y calcetines gruesos. Será imprescindible también disponer de una sala amplia 
donde poder tumbarse en el suelo. 
 
☼ DURACIÓN: 8 horas (repartidas en 6 días: 1’30h pilates y yoga; 1h meditación). 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo de 4 y máximo de 12 participantes.  
 
☼ PRECIO: 980 euros + 21% IVA. 
 
☼ PROFESORA:  
 

   
Sònia López 
Bailarina de danza contemporánea y terapeuta de medicina alternativa 
Dispongo de más de 10 años impartiendo clases y talleres del Método Pilates, en el suelo y con 
máquinas, en grupos e individualizadas. 
Mi pasión es conseguir que tu cuerpo sea un reflejo de tu bienestar, que olvides los dolores o 
molestias y te sientas cada día mucho mejor.  
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4) Taller: “Mindfulness” 
 

 
 
☼ OBJETIVO: Centrar la atención en un mundo lleno de distracciones no es nada fácil. 
Introduciremos a los participantes en la técnica del mindfulness a partir de prácticas y ejercicios 
que les ayuden a tomar consciencia de su respiración, pensamientos, emociones y, en 
definitiva, mejorar su concentración, bienestar y conexión consigo mismos. 
 
☼ LA ACTIVIDAD: El mindfulness es un técnica modernizada y occidentalizada proveniente de 
la meditación budista. Explicaremos sus orígenes y beneficios en el mundo en el que vivimos, 
rodeados de distracciones, ruidos y rutinas generadoras de estrés y aprenderemos ejercicios 
que nos ayuden a convivir con ello. 
 
☼MÉTODO DE TRABAJO: Se realizaran actividades individuales y grupales por lo que será 
imprescindible una sala con mesas y sillas que puedan desplazarse con facilidad para adaptar el 
espacio a cada práctica.  
Los asistentes pueden venir vestidos como quieran, aunque es recomendable ropa cómoda. 
 
☼ DURACIÓN: 8 horas (repartidas en 4 días de 2h). 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo de 4 y máximo de 20. 
 
☼ PRECIO: 980 euros + 21% IVA. 
 
☼ IMPARTE:  

 
Gemma Soler Raspall 
Coach y comunicadora 
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Diplomada en turismo. Licenciada en 
administración de empresas. Graduada la igualdad en la empresa. Máster en comunicación. 
Durante 10 años, he sido directora de comunicación y relaciones institucionales y profesora de 
habilidades de marketing, protocolo y comunicación en varias universidades. Me titulé me en 
coaching para su aplicación en el campo de los negocios y pronto me di cuenta de las ventajas 
que ofrecía a nivel personal. 
Como empresaria, he creado y participado en 8 empresas. He sido consultora de empresas en 
Cecot, participando en proyectos como Genera, Reinicia't o Reempresa. 
Actualmente, colaboro en programas de televisión y radio como experta en coaching aplicado a 
la salud y el bienestar, ECO emprendimiento, marketing con conciencia y la integración de los 
aspectos clave de un estilo de vida saludable que yo misma llevo a cabo y que comparto a 
través de mi empresa actual, S360º.  
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5) Taller: “Gestión del presente” 
 
 
☼ OBJETIVO: El ritmo diario se impone de una manera acelerada e inmediata. Los imputs se 
suceden a una velocidad vertiginosa y las tareas a realizar caducan con la misma rapidez con 
que son sustituidas por nuevas necesidades. 
Todo parece urgente y todo debería estar listo hace un rato. 
Este Taller propone técnicas para descubrir e implementar aquellas competencias que 
posibilitan gestionar con eficacia el tiempo presente. 
 
☼ CONTENIDO:  
El taller estaría dividido en tres niveles: 
 
1.- Ambiente (2 sesiones de 2h): 
Mantener la serenidad ante las circunstancias pasa por conocer los procesos físicos que nos 
provocan. 
En esta primera parte pondríamos en juego técnicas de percepción del entorno para aprender a 
relacionarnos con los acontecimientos de una manera consciente, observando las circunstancias 
tal y como son. 
 
2.- Actitud (2 sesiones de 2h): 
El núcleo central del taller pone el foco en la gestión emocional de los hechos que nos rodean. 
A través de un entrenamiento distendido trabajaríamos herramientas como la empatía o la 
observación para administrar el ego de una manera eficaz, evitando un tono afectivo 
distorsionador y liderando nuestro espacio mental. 
3.- Aptitud (2 sesiones de 2h): 
 
En este último bloque pondríamos a prueba las herramientas obtenidas con dinámicas y 
ejercicios grupales. 
Siempre desde una óptica lúdica, enfrentaríamos realidad y expectativas aprendiendo a 
mantener nuestros objetivos en mente. 
Con juegos específicos trabajaríamos habilidades como la comunicación positiva, el 
pensamiento estratégico o la adaptación a las circunstancias. 
 
☼ DURACIÓN: 12 horas (repartidas en 6 días de 2h). 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo de 6 y máximo de 20. 
 
☼ PRECIO: 1.380 euros + 21% IVA. 
 
☼ IMPARTE:  

 
Dídac Castignani 
Actor, presentador y docente 
Profesor de interpretación y dicción y asesor en comunicación. Ha participado como asistente 
de dirección en varias obras de teatro y ha trabajado como colaborador y redactor en 
programas de televisión como "La Partida" o "Juego de Cartas" de TV3, "Operación Triunfo" de 
Tele 5 o "Mira quien baila" en TVE, entre muchos otros. 
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6) Taller: “Marcha nórdica” 

 

 
 
 
☼ OBJETIVO: Conocer y aprender las nociones básicas de la marcha nórdica. 

 
☼ LA ACTIVIDAD: La marcha nórdica es una actividad física global, que en los últimos años 
se está popularizando como una forma saludable de mover el cuerpo. 
 
 
☼MÉTODO DE TRABAJO: Se realizarán las sesiones teórico prácticas divididas en diferentes 
partes:  

- Explicación de la técnica y objetivos de la sesión 
- Calentamiento 
- Núcleo central de la sesión 
- Vuelta a la calma 

 
☼ MATERIAL: Incluye bastones para los participantes. Es importante vestir con ropa cómoda. 
 
☼ DURACIÓN: 8h (repartidas en 4 sesiones de 2h cada sesión). 
 
☼ NÚMERO DE PARTICIPANTES: Máximo 10. 
 
☼ PRECIO: 1.080 euros + 21% IVA. 
 
☼ IMPARTE:  
 

 
 
Rubèn Jordan Villagrasa 
Fisioterapeuta, instructor de marcha nórdica y profesor de yoga 
Co-fundador de la Asociación de Esgrima Ambidextra “Espada con daga” y del grupo de 
Esgrima de Teatro “Contratac”. 
Ha participado como coreógrafo y esgrimidor en diversas obras de teatro para Teatre Victoria o 
Amics de l’Òpera de Sabadell. 
Es fisioterapeuta des del 2005, profesor de yoga des del 2002 y profesor de marcha nórdica des 
del 2010. 


