
#SaldremosMásFuertes 
 

Puesta en marcha y programación



El reto #SaldremosMásFuertes, 
nace con el objetivo de  romper las barreras del aislamiento físico y emprender un camino juntos de fortalecimiento mental y emocional. 
No estamos solos. Y ahora que las cosas se complican queremos demostrarlo con hechos: 

Por ello, hemos creado, en colaboración con Ana Elisa González, coach y formadora, un entrenamiento en forma de #RETO, que consta de dos 
elementos: 

1. Píldoras de video diarias con consejos y ejercicios prácticos de gestión emocional y desarrollo personal. 

2. Cada sábado a las 12.00 de la tarde, habrá una emisión en directo, en la cual, además de seguir recibiendo aprendizaje, también podremos 
interactuar juntos y compartir acerca de nuestra experiencia con el entrenamiento. Así mismo recibiremos en este evento las indicaciones para 
continuar el reto durante la semana siguiente. 

Este lunes a las 19.00 de la tarde tendremos la primera emisión en directo para la puesta en marcha del reto y la presentación de la coach que 
nos acompañará en este camino. Podréis seguir el evento en directo a través de este enlace: 
https://youtu.be/o-vaguJkDsE

Todo el programa está impregnado de nuestros valores. Los que nos hacen mejores: Compromiso; ilusión; mejora constante y trabajo en equipo. 

Os animamos a que participéis del reto pues estamos seguros de que así, al final de la cuarentena #SaldremosMásFuertes. 

#SALDREMOSMÁSFUERTES 



ESTADO ACTUAL Y OBJETIVO 

Partimos 
desde este punto

Nuestro objetivo 
llegar juntos a este punto

•  #SaldremosMásFuertes

*Fuente de la Gráfica: Pilar Jericó en El País



PUESTA EN MARCHA 
•  #SaldremosMásFuertes

 
LUNES, 30 ABRIL, 19.00 -  Emisión en directo vía YouTube - Con el objetivo de preparar los motores de los 

asistentes a este entrenamiento virtual y explicar el funcionamiento y contenido del programa, 
así como responder a sus dudas en directo (vía chat). 

Se podrá seguir con este enlace:  
https://youtu.be/o-vaguJkDsE 

  
 



•  #SaldremosMásFuertes

ELEMENTOS DEL PROGRAMA 
Con el objetivo de facilitar un espacio para la expresión de los participantes, hacer un mejor 

acompañamiento y generar un movimiento de motivación conjunto, cada semana tendremos una 

emisión en directo los sábados a las 12.00.  

De lunes a viernes se colgará una píldora de video diaria con consejos y ejercicios prácticos de 
superación personal y gestión emocional que podrán poner en práctica desde ese mismo día. 

Por tanto los elementos del programa semanal son:  

LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES -  
Video colgado en YouTube (pueden verlo a cualquier hora y realizar los ejercicios diariamente).  

SÁBADOS -  
Evento en directo en el que pueden participar a través de chat.  (A las 12.00h).



SEMANA 1- 
“Me cuido y me entiendo” 

#SaldremosMásFuertes

LUNES, 30 Marzo -  
Evento en directo Introductorio (19h) - Explicación del programa y contexto “Las Fases de La Cuarentena”

MARTES, 31 Marzo - 
Video+ejercicio “Hérores cotidianos”

MIÉRCOLES, 1 Abril -  
Video+ejercicio “Aprovechar el silencio”

JUEVES, 2 Abril - 
Video+ejercicio “Disfrutar del despertar”

VIERNES, 3 Abril -
Video+ejercicio “Aceptación vs. Resignación”

SÁBADO, 4 Abril -  
Evento en directo participativo 12.00 (recibir feedback + “storytelling” y asentar contenido + adelanto de la semana que viene) 



SEMANA 2-“Me cuido y me entiendo” 
#SaldremosMásFuertes

LUNES, 6 Abril -  
Video+ejercicio “Nuevos comienzos” 
MARTES, 7 Abril - 
 
MIÉRCOLES, 8 Abril -  
Video+ejercicio “Meditación: No soy Imprescindible”

JUEVES, 9 Abril - 
Video+ejercicio “Entresacar lo positivo. Ilusión como estilo de vida”

VIERNES, 10 Abril - 
Video+ejercicio “Disfrutar de lo sencillo” 

SÁBADO, 11 Abril -  
Evento en directo participativo (12.00h)(recibir feedback + “storytelling” y asentar contenido + adelanto de la semana que viene) 

Video+ejercicio “Arrancarme de viejos hábitos”



SEMANA 3- 
#SaldremosMásFuertes

LUNES, 13 Abril -  
Video+ejercicio “Crisis = oportunidad” 
MARTES, 14 Abril - 
Video+ejercicio “Explora nuevas realidades” 
MIÉRCOLES, 15Abril -  
Video+ejercicio “Motivación Interna. Encuentra mi para qué” 

JUEVES, 16 Abril - 
Video+ejercicio “Crear nuevos espacios”

VIERNES, 17 Abril - 
Video+ejercicio “Agradecimiento” 

SÁBADO, 18 Abril -  
Evento en directo participativo (12.00)(recibir feedback + “storytelling” y asentar contenido + adelanto de la semana que viene) 

“Veo la oportunidad de aprendizaje” 



SEMANA 4-“Ayudo a otros” 
#SaldremosMásFuertes

LUNES, 20 Abril -  
Video+ejercicio “Ejercicio de empatía” 
MARTES, 21 Abril - 
Video+ejercicio “Comunicación y apoyo mutuo. Adaptar la escucha” 
MIÉRCOLES, 22 Abril -  
Video+ejercicio “Encontrar oportunidades de ayudar”

JUEVES, 23 Abril - 
Video+ejercicio “Todos somos vulnerables”

VIERNES, 24 Abril - 
Video+ejercicio “Definir Mi Rutina Social” 

SÁBADO, 25 Abril -  
Evento en directo participativo (12.00h) (recibir feedback + “storytelling” y asentar contenido + adelanto de la semana que viene) 



SEMANA 5 -“Asentando el 
aprendizaje” 

#SaldremosMásFuertes

LUNES, 27 Abril -  
Video+ejercicio “Reconocer la oportunidad de aprendizaje” 
MARTES, 28 Abril - 
Video+ejercicio “Mirada restrospectiva” 
MIÉRCOLES, 29 Abril -  
Video+ejercicio “Mirada al futuro” 

JUEVES, 30 Abril - 
Video+ejercicio “Nueva visión”

VIERNES, 1 Mayo- 
Video+ejercicio “He aprendido y soy más fuerte”

SÁBADO, 2 Mayo-  
Evento en directo participativo (12.00h) (recibir feedback + “storytelling” y asentar contenido + adelanto de la semana que viene) 


