
TALLERES DE EMPODERAMIENTO, 

EN BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD 

A través de la realización de estos talleres, dirigidos: uno a  mujeres en 

general,otro a asociaciones de mujeres  de Gandia y también a los centros de 

convivencia de personas mayores, seremos capaces de descubrirnos mejor a 

nosotras mismas y ver cómo podemos utilizar nuestras capacidades para 

mejorar el bienestar y salud en búsqueda de la felicidad general. 

¿Cómo lo vamos a conseguir?: A través de una serie de sesiones en las que 

iremos descubriendo qué es y cómo manejar nuestra autoestima y cómo esta 

se relaciona con la manera en que nos vemos a nosotras mismas y cómo nos 

ven los demás. 

Contenido de las sesiones:                                                                                                                                                                                                                                                

Sesión 1: Presentaciones y definición de autoestima  

-Presentaciones. ¿Qué es la autoestima?, tipos, reestructurando la 

autoestima. 

Sesión 2: La autoestima en nuestras relaciones día a día  

-La autoestima y relación madres/hij@s, relación de pareja, mundo 

laboral. 

-Superación de  mis quejas y ser asertiva, saber negarse. 

Sesión 3: La mujer como base de la autoestima familiar y social. 

-La mujer como centro equilibrio unidad familiar. Ocio constructivo, 

superación 

Sesión 4: La autoestima en la edad adulta relación con el cuidado etc.  

-Depresión y autoestima interrelaciones, modos de 

afrontamiento. 

-La mujer en la adultez su reformulación y el  cuidado de sí 

misma. 

Sesión 5: El autoconcepto y las diferencias con la autoestima. 

                 -Vamos a conocernos ¿Cómo me comunico? 

                 -Diferencias de la autoestima y autoconcepto 

Sesión 6: ¿Cómo es mi autoconcepto?, ¿cómo lo utilizo? 

   - Tipos de autoconcepto. Eficacia, ¿somos eficaces?  

Sesión 7: El poder de la asertividad, ¿qué significa esto? 

-Qué es y que entendemos cada uno por asertividad. Cuáles 

son mis derechos  asertivos. ¿Los conozco? 

Sesión 8: Cómo ser asertivas, entrenamientos. 

                 -Aprendiendo y  practicando. Entreno en asertividad  

IMPARTIDO por: Vicente Femenía Lloret, Psicologo,  

DIRIGIDOS a: TALLER I: MUJERES DE GANDIA. LUGAR DE REALIZACIÓN: Sala 

de usos múltiples de la Biblioteca Central de Gandía, 1º  piso 

FECHAS: 12, 14, 26 Y 28 DE Marzo y 2 y 7 de abril en horario de 10 a 11.30h 

TALLER II: ASOCIACIONES DE MUJERES DE GANDIA. LUGAR Y FECHAS A 

CONCRETAR CON CADA ASOCIACIÓN. 

TALLER III: CENTRO DE CONVIVENCIA COREA. FECHAS: 31 DE MARZO,4 ,7 ,11  

14 DE ABRIL, 2, 5 Y 9 DE MAYO.CENTRO DE CONVIVENCIA ROIS DE 

CORELLA.FECHAS: 22, 23, 24 Y 25 DE ABRIL. 

INSCRIPCIONES: CENTRE DE LA DONA. PLAÇA REI JAUME I Nº6, 

ASOCIACIONES DE MUJERES DE GANDIA Y CENTROS DE CONVIVENCIA EN 

SUS RESPECTIVAS SEDES. 

 



 

 

 

 


