
RETO DE 20 DÍAS
Empieza el 12 de septiembre

La prevención de estados de agotamiento físico y mental y de estrés laboral crónico
es clave para el rendimiento de nuestros equipos, la buena salud de todo medio de
comunicación y del periodismo de calidad en general.

Datos de encuestas globales entre periodistas muestran cómo un aumento dramático
de problemas de salud mental y de casos de periodistas con burnout o síndrome del
trabajador quemado. La pandemia, sumada a la presión inherente de una industria en
la que encontrar el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, poner límites
al trabajo y desconectar parece imposible, ha provocado la renuncia de periodistas
junior y senior, la pérdida de talento en las redacciones y costes añadidos para los
medios de comunicación.

El curso Cómo ser periodistas saludables en la era de la hiperconexión está diseñado
para trabajar la prevención y mejorar la resiliencia de periodistas. En 4 semanas,
aporta los conocimientos y herramientas para fomentar y sostener hábitos de
trabajo saludables en la redacción, que benefician a individuos y equipos.

Cómo ser periodistas saludables en la era de la hiperconexión (promo)

Reto de 20 días

El 12 de septiembre comenzamos un nuevo reto de 20 días. Durante el primero, que
hemos terminado en el mes de julio, nos han acompañado más de 100 periodistas, y
esto es lo que dicen algunas personas que participaron:

https://youtu.be/bcxp5x5CRDk
https://academia.theselfinvestigation.com/


“El curso fue una pausa necesaria que me dio claridad en los siguientes pasos para
mis relaciones laborales, personales y cómo me gestiono ante lo que no puedo

controlar”

"Me dio las mejores herramientas, profundas y sencillas, para aplicar en este mundo
hiperconectado del periodismo"

"Pensé que era la única que se había quemado en el trabajo periodístico y encontré
personas como yo. Ahora trabajaré para ser una periodista saludable"

Desde la pandemia, The Self-Investigation ha formado y entrenado a más de 2000
periodistas de todo el mundo. Las instructoras son Mar Cabra periodista ganadora del
premio Pulitzer y experta en bienestar digital, y Aldara Martitegui, periodista, coach e
instructora certificada de mindfulness (MBSR).

Con el apoyo de:

El curso en 4 puntos
1. Es asincrónico y cada participante lo puede seguir a su propio ritmo, está

diseñado para tener una duración de 4 semanas. Para facilitar el
acompañamiento, estamos invitando a realizarlo en un formato “reto de 20 días”
del 12 de septiembre al 7 de octubre.

2. Requiere de entre 1 y 2 horas semanales de dedicación. El programa incluye
decenas de vídeos cortos, ejercicios prácticos, herramientas, coaching individual
y sesiones en vivo con las instructoras.

3. El contenido se centra en técnicas basadas en evidencia científica de los campos
de la neurociencia, el mindfulness, la psicología y el desarrollo personal. Tiene un
enfoque integral y aporta herramientas para mejorar en los aspectos físicos,
mentales y emocionales.

4. Las instructoras y cofundadoras de The Self-Investigation son Mar Cabra y Aldara
Martitegui, periodistas y expertas certificadas que enseñan lo que han tenido que
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aprender: a gestionar ritmos de trabajo frenéticos, en una cultura hiperconectada y
con altos niveles de estrés.

>> Plazas gratuitas para redacciones

Prioriza el bienestar de tu redacción.

Gracias al apoyo de Google News Initiative podemos ofrecer un número de plazas
gratuitas por redacción, por organización o a periodistas freelancers.

El acceso a herramientas de autocuidado y bienestar es fundamental. Por eso queremos
que periodistas de todo el mundo tengan la oportunidad de realizar, difundir y expandir el

curso “Cómo ser periodistas saludables en la era de la hiperconexión” a los y las

periodistas que más lo necesiten.

>> Sobre The Self-Investigation
The Self-Investigation es una fundación que proporciona una variedad de servicios
destinados a mejorar el bienestar de los profesionales de los medios de comunicación.
Está dirigida por formadoras certificadas y multilingües que suman cinco décadas de
experiencia en medios.

Usamos técnicas basadas en evidencia científica para que los profesionales de los
medios puedan relacionarse con el estrés y la sobrecarga digital de una manera más
saludable. Desde el inicio de la pandemia hemos formado a más de 2000   periodistas
en cuatro continentes. Además de la Academia, nuestros servicios incluyen cursos a
medida para redacciones, formación para editores y líderes, y coaching personalizado.
Ponemos especial atención en los grupos más vulnerables del sector como los
trabajadores freelance y las mujeres.

Contáctanos:

Lucila Cristallo, Coordinadora de Alianzas estratégicas para América Latina y España,

lucila@theselfinvestigation.com

academia.theselfinvestigation.com
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