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PROGRAMA: “SIEMBRA el BIENESTAR en ti” 

Aliviam te enseña a mimarte, en tu día a día. 

TALLERES 

Introducción a la Jornada. De 09:20h a 09:30h 

Dr. Marcello Meli, Médico especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 

Nutrición: Tu mejor opción. De 09:30h a 10:30h. 

Edurne Sánchez y Fernanda Lima, Nutricionistas 

Las necesidades nutritivas de la mujer van variando a lo largo de la vida. Por ello, es necesario elegir correctamente los alimentos 

que vamos a tomar en nuestro día a día, asegurándonos de que cubrimos estas necesidades y evitando carencias que en un futuro 

puedan ser causa de enfermedad.   

En el taller sobre nutrición hablaremos de la composición de los alimentos y su etiquetado, de modo que nos permita conocer e 

identificar mejor qué alimentos hemos de consumir de forma diaria, y cuáles han de ser consumidos de manera ocasional (partiendo 

de las características y las necesidades de cada una de las asistentes).    

Fisioterapia: Actividad física, para nosotras. De 10:30h a 11:30h. 

Mar Gallego, Fisioterapeuta 

En este taller de fisioterapia se pretende conocer el estado y las condiciones de cada una de las mujeres presentes, partiendo de la 

observación de las actividades realizadas a lo largo de sus vidas, con tal de hallar qué ejercicios cotidianos son los más adecuados 

para cada una de ellas y cuáles les supondrán más beneficios.  

Además, entraremos en el mundo de la gimnasia abdominal hipopresiva, un método cada vez más practicado por las mujeres para 

ejercitarse, que aporta un gran abanico de ventajas: fortalece la faja lumbopélvica, evita problemas como la incontinencia urinaria o 

el descenso de órganos (entre los que se encuentra el útero) y, además, ayuda a mejorar la postura general y el aspecto de nuestro 

abdomen. (*Cuidado: la gimnasia abdominal hipopresiva no está indicada para personas con hipertensión arterial o mujeres en estado de 

embarazo) (*Se recomienda traer ropa cómoda). 

Psicología: Mima tu mente.  De 11:30h a 12:30h. 

Isabel Torres, Psicóloga 

En el taller de psicología nos introduciremos en el concepto del “mindfulness”, la gimnasia mental dirigida a aprender a gestionar 

nuestras propias emociones y especialmente el estrés, potenciando las sensaciones saludables y alejándonos de aquellas que nos 

puedan perjudicar. 

Esta actividad está especialmente dirigida a mujeres que se enfrenten a situaciones o estados difíciles, o que simplemente quieran 

adquirir herramientas para autogestionar su salud emocional y poder vivir con plena conciencia el momento presente. 

CONSULTAS GRATUITAS 

Los profesionales de Aliviam, a su disposición. De 16:30 a 20:30. 

El equipo médico de Aliviam, formado por el Dr. Marcello Meli (especialista en Terapéutica del Dolor), la fisioterapeuta Mar Gallego, 

la psicóloga Isabel Torres y las nutricionistas Edurne Sánchez y Fernanda Lima, estará a la disposición de todas aquellas mujeres que, 

habiendo solicitado su plaza, deseen consultar o comentar cualquier cuestión relativa a las especialidades de los profesionales. 

Algunas de las consultas podrán ser atendidas en diversos idiomas (italiano, alemán, inglés, portugués...). Si desea más información, 

puede informarse en el 971 456 201 o en formacion@aliviam.com. 
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