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LOS ORÍGENES DE OHANA 

Ohana es un Centro de Psicología que nace 

desde la vocación, la entrega y el compromiso 

profesional. Nuestro principal objetivo es 

proporcionar las más eficaces estrategias para, 

cuando resulte necesario, promover el cambio 

hacia un equilibrio emocional y un desarrollo 

personal que hagan posible una mejora 

significativa de la calidad de vida.  

Nuestros valores fundamentales son:  

 Vocación sincera de ayudar a las personas y trabajar en favor de su bienestar. 

 No juzgar a las personas por sus diversos estilos de vida, ya que todos y cada uno 

de ellos son respetables.   

 Respetar y cuidar los ritmos de las personas. 

 Establecer la relación profesional en un marco de absoluto respeto, cordialidad 

y confianza.  

 Asumir y cumplir rigurosamente los valores éticos de la profesión recogidos en 

el código deontológico del Colegio Oficial de Psicólogos. 

En Ohana creemos profundamente que todas las personas poseen un conjunto de 

cualidades por descubrir y desarrollar que influirá en su propio crecimiento, por lo que 

nos esforzamos en construir un potente vínculo que impulse la motivación al cambio y 

que acompañe durante el proceso, hasta alcanzar las metas personales. 

¿CÓMO TRABAJAMOS EN OHANA? 

En Ohana nos identificamos con la corriente psicológica denominada Cognitivo-

Conductual, una perspectiva teórico-práctica con reconocido prestigio en el ámbito de 

Psicología Aplicada Internacional, dada su gran eficacia psicoterapéutica demostrada, 

tanto en el logro de objetivos como en el mantenimiento en el tiempo de los mismos. 

Esta corriente es un enfoque actual que se centra en el presente y que pretende ser 

práctica, resolutiva y económica en tiempo y esfuerzo. A través del aprendizaje guiado 

de técnicas y estrategias específicas se les dota a las personas de “herramientas” a fin 

de que tomen el control las emociones y sepan, por ellas mismas, resolver sus conflictos.  
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CURSOS DE FORMACIÓN 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL: UNA GESTIÓN EFICAZ DE LAS EMOCIONES. 

RESUMEN DEL CURSO 

Este curso de inteligencia emocional tiene el objetivo de que las personas conozcan qué 

son las emociones y comprendan los fundamentos de las mismas. Además se impartirán 

técnicas relativas a la regulación emocional, el manejo de los pensamientos así como la 

influencia de la conducta como el fin de promover el desarrollo personal y mejorar la 

capacidad de adaptación a los diferentes contextos vitales, en particular en el ámbito 

laboral. 

OBJETIVOS GENERALES  

o Conocer y comprender la importancia de las emociones 

o Desarrollar capacidades de regulación emocional 

o Conocer los beneficios de un correcto manejo de las emociones  

o Tomar conciencia de la influencia de las emociones en la toma de decisiones y en el 

bienestar personal 

o Adquirir conciencia sobre el discurso interno personal y cómo éste influye en la 

forma de sentir y actuar 

o Entender los procesos asociados al autoconcepto y autoestima y su influencia en la 

automotivación y el logro de metas personales. 

CONTENIDOS 

1. Fundamentos teóricos de las emociones 

2. Estrategias de identificación y apertura emocional 

3. Fundamentos teóricos de los pensamientos  

4. Los procesos mentales en los humanos 

5. Técnicas de regulación de emocional 

6. Estrategias de resolución de conflictos 

7. Conceptos básicos de autoestima y autoconcepto 

8. Automotivación y establecimiento de metas 
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2. GESTIONAR LA ANSIEDAD Y AUMENTAR EL BIENESTAR 

RESUMEN DEL CURSO 

La ansiedad y el estrés, junto con la depresión son los problemas de salud mental con 

mayor incidencia y  suponen un gran impacto en el funcionamiento vital de las personas 

por lo que es muy importante conocerlas para poder prevenirlas y en caso necesario 

poder intervenir con la mayor prontitud. 

El objetivo de este programa consistirá en adquirir conocimientos más profundos sobre 

qué es y cómo se originan la ansiedad y el estrés así como estrategias en su manejo a 

fin de evitar consecuencias graves en las diferentes áreas vitales. Además se abordarán 

técnicas concretas para el manejo de este tipo de dificultades a fin de prevenir, entre 

otros problemas, el Síndrome Burnout.  

OBJETIVOS GENERALES  

o Adquirir conocimientos teóricos sobre la ansiedad  

o Entender los procesos asociados al origen y mantenimiento de los problemas de 

ansiedad y estrés 

o Aprender estrategias y desarrollar capacidades para el manejo de la ansiedad 

o Adquirir conciencia sobre el discurso interno personal y cómo éste influye en la 

forma de sentir y actuar 

o Conocer los beneficios de la prevención de este tipo de sintomatologías 

o Entender los procesos asociados al autoconcepto y autoestima y su influencia en la 

automotivación y el logro de metas personales. 

CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos de la ansiedad y el estrés 

2. Desencadenantes y causas de la ansiedad y el estrés 

3. Síntomas de la ansiedad y el estrés 

4. Consecuencias de la ansiedad y el estrés. El síndrome Burnout 

5. Medidas de prevención la ansiedad y el estrés 

6. Estrategias de gestión y regulación de la ansiedad y el estrés 
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3. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN 

RESUMEN DEL CURSO 

Las habilidades sociales se definen como un conjunto de conductas necesarias que 

permiten a las personas relacionarse con el mundo de una forma ajustada, efectiva y 

satisfactoria. Además unas buenas habilidades sociales nos permiten manejar con 

mayor probabilidad de éxito los conflictos que pueden producirse en las relaciones 

interpersonales.  

Al contrario de lo que muchas personas piensan, las habilidades sociales no están 

relacionadas con la personalidad de una persona. Sin embargo, ser asertivos, iniciar 

conversaciones, realizar críticas, aceptar críticas, negociar o empatizar son recursos que 

se pueden aprender y que tienen una fuerte relación con la autoestima y el 

autoconcepto lo que se traduce en un mayor bienestar y rendimiento personal.  

OBJETIVOS GENERALES  

o Identificar los estilos de comunicación interpersonal así como el estilo propio 

o Conocer los componentes verbales y no verbales que están implicados en la 

comunicación 

o Aprender los derechos asertivos y su función en las relaciones sociales 

o Profundizar en el estilo propio al poner límites y cómo cada uno se comporta en los 

conflictos 

o Identificar pensamientos e ideas irracionales personales 

o Aprender técnicas y estrategias concretas para mejorar la comunicación 

interpersonal 

o Aprender técnicas y estrategias concretas para mejorar las habilidades sociales 

CONTENIDOS 

1. Introducción a las habilidades sociales 

2. Estilos de comunicación 

3. La comunicación no verbal 

4. Habilidades asertivas 

a. Entrenamiento en habilidades sociales 

mailto:cristina@ohanapsicologia.es


Calle Alcañiz 8, 28042 Madrid 

Tlf: 623 021 193 

cristina@ohanapsicologia.es 

www.ohanapsicologia.es 

 

 

b. Diferencias la asertividad de la pasividad y la agresividad 

c. La escucha activa 

d. Aprender a decir NO asertivamente 

e. Expresar críticas o peticiones de cambio de conducta 

f. Afrontar críticas 

g. Aprender a debatir y negociar 

4. GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS EMPRESAS 

RESUMEN DEL CURSO 

Este curso está orientado a desarrollar las habilidades y capacidades para resolver 

conflictos de diversa índole (personales, laborales, familiares…). Permitirá conocer la 

convivencia en la empresa y aquellos aspectos a tener presentes en el ámbito laboral 

con el objetivo de profundizar en técnicas y desarrollar habilidades de trabajo en equipo 

y liderazgo así como de mejora de comunicación en la empresa. 

OBJETIVOS GENERALES  

o Comprender cómo se originan los conflictos y factores que los mantienen 

o Aprender a identificar las tensiones y los conflictos en las relaciones interpersonales 

o Afrontar los conflictos de forma ajustada y eficaz 

o Analizar el entorno interpersonal de la empresa y desarrollar habilidades de 

mediación 

CONTENIDOS 

1. Definición y tipos de conflictos 

2. Componentes del conflicto 

3. Ciclos del conflicto 

4. Técnicas de gestión de conflictos 
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5. VALORACIÓN DE LOGRO E IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

PERSONALES 

RESUMEN DEL CURSO 

Este curso va dirigido a personas interesadas en mejorar sus capacidades y habilidades 

personales y profesionales, de forma que al final del mismo la persona mejore su 

rendimiento laboral y motivación hacia el aprendizaje y el empoderamiento 

profesional y personal. En este curso se pretende dar una guía teórico-práctica de la 

resiliencia y fortalezas personales, con una base sólida en los aspectos teóricos y 

empíricos aportados por la literatura científica. 

OBJETIVOS GENERALES  

o Introducir al participante al concepto de la valoración de Logro y las fortalezas 

personales y profesionales 

o Conocer el concepto resiliencia y su papel en el contexto de la salud psicológica y el 

bienestar subjetivo 

o Conocer que son las fortalezas personales y los recursos psicológicos en las 

diferentes áreas vitales y en particular el ámbito laboral 

o Manejar los recursos psicológicos y las fortalezas personales para incrementar el 

bienestar y la salud de los trabajadores 

o Ejercicios prácticos para la intervención en la mejora de los recursos psicológicos y 

las fortalezas de los participantes 

CONTENIDOS 

1. La inteligencia emocional y la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

2. Definición de Valoración de Logro, Virtud y Fortaleza en Psicología 

3. Clasificación de las fortalezas 

4. Aplicación práctica de las fortalezas 

5. Definición de Resiliencia 

6. La persona resiliente 

7. La motivación. El proceso motivacional y la automotivación 
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6. ¿CÓMO MANEJAR MI BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL EN 

TIEMPOS DE CRISIS? 

RESUMEN DEL CURSO 

Ante el contexto actual, este curso se origina con el objetivo de prestar atención a las 

diferentes situaciones personales y laborales que debido a una situación de crisis se 

pueden ver perjudicadas. El manejo de este tipo de situaciones no siempre se hace de 

la forma más adecuada y ello puede conllevar a un impacto en el estado emocional de 

las personas dando como resultado conductas poco eficaces tanto en el ámbito laboral 

como personal.  

OBJETIVOS GENERALES  

o Transmitir pautas dirigidas a los participantes destinadas a promover un 

afrontamiento psicológico adecuado. 

o Prestar atención a los cuidados relacionados con la prevención de dificultades 

psicológicas así como las consecuencias derivadas de un importante desajuste en 

este tipo de contextos. 

o Identificación del estado emocional personal con el objetivo de tomar conciencia 

de aquellas conductas que se muestran eficaces o no, a fin de gestionarlas 

correctamente y reducir el impacto de un mal ajuste tanto en el corto, como en el 

medio y largo plazo. 

CONTENIDOS 

1. Aspectos fundamentales en el contexto de crisis y emergencia 

2. Conceptos básicos de las situaciones de trauma. Qué es y qué no es trauma 

3. Reacciones esperables en la población general en situaciones de crisis 

4. Resiginificación del “síntoma” tras experiencias críticas 

5. Dificultades frecuentes en la población en situaciones de crisis 

6. Reacciones comunes ante situaciones potencialmente traumáticas 

7. Respuestas de afrontamiento habituales de las personas 

8. Técnicas de manejo emocional eficaz en el transcurso de las situaciones de 

crisis.  

9. Autocuidado y resiliencia 
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7. LA RESILIENCIA: APRENDIENDO A SUPERAR LAS ADVERSIDADES 

RESUMEN DEL CURSO 

La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres vivos para afrontar las situaciones 

de dolor y adversidad. El objetivo de este curso es enseñar y entrenar a los 

participantes a salir reforzados de los problemas que se nos plantean a lo largo de la 

vida. La resiliencia no es un estado, es decir que o se tiene o no se tiene, sino un proceso 

constante que necesita del aprendizaje para saber superarse en las adversidades. 

OBJETIVOS GENERALES 

o Conocer el concepto de resiliencia y qué sabe cada participante respecto a ella 

o Aprender el concepto de problemas, situaciones adversas y situaciones 

potencialmente traumáticas así como su potencial impacto en el bienestar de las 

personas 

o Identificar que está haciendo cada participante para promover la resiliencia 

o Conocer que aspectos y factores debe cada uno trabajar para ser resiliente y 

promover su desarrollo personal y fortalecimiento 

CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos de la Resiliencia 

2. Factores que favorecen el afrontamiento resiliente 

3. Reconociendo mis pensamientos, emociones y conductas actuales 

4. Las 7 resiliencias 

5. Entrenando la resiliencia 
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PERSONAL CUALIFICADO 

Cristina Luzón 

Es la directora y fundadora de Ohana Centro de 

Psicología y Atención Psicoeducativa. Es además la 

psicóloga responsable del área técnica de Psicología 

y presenta la siguiente experiencia: 

o 9 años de experiencia como Psicóloga en 

diferentes gabinetes y centros de Psicología, 

atendiendo a todo tipo de población y casuística 

o Diseño y ejecución de proyectos formativos y 

educativos destinados a diferentes tipos de 

población 

o Experiencia en gestión de equipos y formación a 

profesionales 

Sus habilidades más destacables son el compromiso, la responsabilidad, la organización 

y la capacidad de liderazgo. 

Ana Calle Romero   

Es  Psicóloga Sanitaria y está especializada en el área 

Infantil, Adolescente y Adultos así como en el área 

jurídica. La psicóloga Ana Calle presenta la siguiente 

experiencia:  

o Experiencia como psicóloga infantojuvenil y de 

adultos en diferentes gabinetes y centros de 

Psicólogía atendiendo diferentes dificultades y 

casuísticas 

o Experiencia en centros educativos y centros de 

menores con medidas judiciales.  

o Experta en el ámbito de la orientación y apoyo 

psicoeducativo. 

Sus habilidades más destacables son capacidad de trabajo, su dedicación a su profesión 

y su cercanía con las personas. 
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Sara Foguet Carrasco 

Es  Psicóloga Sanitaria y está especializada en el 

área Infantil, Adolescente y Adultos así como en 

el área de investigación. La psicóloga Sara 

Foguet presenta la siguiente experiencia: 

o Experiencia como psicóloga infantojuvenil y 

de adultos en diferentes gabinetes y centros 

de Psicólogía atendiendo diferentes 

dificultades y casuísticas. 

o Experiencia en el Área de Trastornos del 

Comportamiento Alimentario (Anorexia, 

Dismorfia Muscular y Obesidad) 

o Experiencia en el trabajo psicoeducativo 

especialmente en el Trastorno de Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad. 

Sus habilidades más destacables con su capacidad de aprendizaje, su trabajo en equipo y 

su empatía profesional.   

 

IGUALDAD DE GÉNERO: 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en 
este documento hacen referencia a personas y se efectúan en género masculino, cuando no 
hayan sido sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género 
femenino o masculino, según el género de la persona que los desempeñe. 
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