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LA SALUD NO LO ES
TODO, PERO SIN ELLA,
TODO LO DEMÁS ES
NADA
ARTHUR SCHOPENHAUER

Vivimos un momento sin precedentes: la pandemia del la COVID-19 nos ha
confinado en nuestras casas durante un periodo de tiempo indeterminado.
Mantener el ánimo y ser optimistas ante esta situación se vuelve todo un
reto. Es más, es probable que tus estados de ánimo se acerquen más al
enfado, irritabilidad, tristeza, miedo... que a la felicidad.
Tener síntomas de ansiedad ante acontecimientos traumáticos o de
incertidumbre es completamente normal y la mayoría de las personas
dejarán de experimentarlos una vez concluya esta situación. Sin embargo, a
pesar de la emergencia médica que vivimos, no debemos ignorar la salud
mental.

Si te encuentras en esta situación, has de saber que no estás solo. En Humanas ponemos a tu disposición un canal humano,
donde profesionales de dilatada experiencia te ayudarán, gracias a la intervención temprana, a evitar que estos síntomas
debidos al confinamiento evolucionen a problemas psicológicos posteriores.

Our Mission
Somos un equipo de profesionales con experiencia en acompañamiento para la
gestión de crisis (cambios) organizacionales. Nuestros servicios están orientados
a dotar a las personas de herramientas para mejorar la resiliencia y la gestión
emocional en momentos de cambio e incertidumbre.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?
Intervención
temprana para
la prevención de
problemas
psicológicos
derivados de una
pobre gestión
emocional en
situaciones de
estrés.

Ayuda con la gestión
de estrés y ansiedad
provocados por la
pandemia
Mantener el ánimo
y promover una
actitud optimista
durante la crisis del
covid19

Gestión de
emociones
desagradables
como el enfado,
miedo, tristeza o
desánimo
debidos al
confinamiento.

Acompañar a
mandos
intermedios en la
gestión de
conflictos que
puedan surgir
durante estados
emocionales de
estrés agravados
por el covid19

La situación de emergencia que estamos viviendo ha permitido que los Líderes que entienden su liderazgo como una herramienta de Sostenibilidad
empresarial hayan respondido con responsabilidad y confianza ante los grandes cambios que ha ocasionado la pandemia; de igual modo, ha permitido
que los empleados respondan con compromiso y solidaridad ante estos cambios, como corresponde a una Sociedad basada en Valores Humanos.
El Valor de la Unidad, se pone aún más de manifiesto hoy, evidenciando la necesidad de que las personas constituyen el centro y sean el motor de las
organizaciones.
La Responsabilidad Social Empresarial de HOY pone en valor uno de sus facilitadores más relevante, PERSONAS. Apostar por las personas hoy permite
integrar y gestionar los cambios en los que estamos inmersos con visión creativa, innovadora, constructiva, solidaria, comprometida, en definitiva
Sostenible.
Hoy más que nunca necesitamos que las personas sientan el apoyo de sus líderes, de sus superiores, sientan que sus decisiones están siendo
respaldadas. Las personas, generan impacto dentro las empresas, positivo o negativo, su estado de ánimo es clave en la marcha, en el camino de las
empresas.
Humanas permite disponer de un canal en el que rebajar el nivel de estrés generado por los continuos y rápidos cambios, en el que transformar este
nivel de diestrés en valor positivo para la organización.

RSE. EL DÍA DESPUÉS SERÁ...LO QUE HAGAMOS HOY

CREACIÓN DE ESPACIO WEB
PRIVADO PARA TU EMPRESA
Cada trabajador/a dispondrá de usuario y contraseña
para acceder al servicio de acompañamiento desde un
espacio privado, diseñado y adaptado específicamente
para cada cliente

FORMA DE
TRABAJO

RESERVA CITA ONLINE
Una vez que el trabajador/a acceda al espacio de
ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL COVID19 reservará la hora y
el profesional que más le interese.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL
Una vez fijada la cita, se enviará un mensaje al
trabajador/a para confirmar el acceso a la
videoconferencia.

ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL COVID19

BENEFICIOS DEL
ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL
Proteges la salud mental de tu
capital humano
Ayuda a mejorar el binestar de los
emplead@s
Permite la detección precoz de
patologías que requieran atención
experta

Es un canal para retener el talento
Aporta indicadores en tiempo real
del estado emocional de la empresa
Complementa la RSE de la empresa
Reduce el absentismo

