
 

 

 

 

 

¿Sabemos realmente en qué consiste la 

autoestima?  

¿Cuáles son los factores que intervienen en 

tener una buena dosis de autoestima?  

¿Somos conscientes de nuestra 

responsabilidad a la hora de tratar, estimar 

y querer como se merece a la persona que 

somos? 

Obtén respuestas y aprende cuáles son las 
bases para disfrutar de una buena 
autoestima  en este taller organizado por la 
Asociación Aragonesa Pro Salud Mental 
(ASAPME). 

    

    

    

    

Duración:Duración:Duración:Duración: 3 horas     

Importe:Importe:Importe:Importe: 30€ (30% descuento a socios de ASAPME)    

Lugar: Lugar: Lugar: Lugar: CRETA (Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón). Ronda Hispanidad, 10. 

Parada tranvía “Casablanca”. Parada bus 42. 

PreiPreiPreiPreinscripciónnscripciónnscripciónnscripción::::    enviando formulario de inscripción cumplimentado a 

inscripciones@asapme.org        

Forma de pago:Forma de pago:Forma de pago:Forma de pago:    transferencia bancaria o ingreso en cuenta (el pago se realizará tras recibir 

confirmación de disponibilidad de plaza. Plazas asignadas por orden de inscripción) 

 

Inscripción:Inscripción:Inscripción:Inscripción: se confirmará por correo electrónico al participante, una vez efectuado el pago. 

 

 

   Imparte:    Fernando Sopeséns 

 

3 de diciembre | 17:00 - 20:00 horas 

Taller de autoestima 
 



 

 

 

 

 

Dirigido a 

Todas aquellas personas interesadas en mejorar su autoestima  y aquellas que sientan 

interés en conocer cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro en la elaboración de ese 

pensamiento, sentimiento y creencia que llamamos autoestima. 

 

 

Objetivos 

��  Entender qué es y cómo funciona la autoestima 

��  Mejorar las creencias que tenemos de nosotros mismos 

��  Aumentar el respeto por uno mismo 

��  Adquirir un método de trabajo sencillo para la mejora de la autoestima 

��  Aumentar el bienestar personal 

 

 

Metodología 

Teórico-práctica: comprende una exposición teórica sobre el tema de la autoestima y la 

realización de ejercicios prácticos de sugestión, relajación y visualización, que ayuden a 

potenciarla en nosotros.  

Los participantes podrán plantear dudas y sugerencias durante el transcurso del taller. 

 

Dirección del taller 

Fernando Sopeséns. Médico psiquiatra que cuenta con una amplia experiencia profesional 

como terapeuta en diferentes instituciones como el Sistema Nacional de Salud y el Hospital 

General de la Defensa.  

Forma parte de varias sociedades psiquiátricas y colabora en diversos proyectos de 

investigación y divulgación psiquiátrica.  

Actualmente ejerce su profesión en la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental (ASAPME) y 

en consulta particular. 
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