
Somos una EMPRESA espe-
cializada en el ámbito de la 
Promoción de la Salud en el 
Lugar de Trabajo (PST), que 
nace de la necesidad detec-
tada de crear un servicio 
especializado y de calidad en 
éste área. 

INSPIRACCION es una em-
presa centrada en divulgar 
hábitos de vida saludables, 
siendo pionera en este pro-
pósito. 

INSPIRACCION nuestros pro-
gramas de formación se adap-
tan a las necesidades de nues-
tros clientes, ya vengan del 
mundo de la actividad física, 
del sector sanitario o sean 
apasionados del Pilates y que 
quieran dedicarse a esta disci-
plina.  

INSPIRACCION 

DECLARACION DE LUXEMBURGO 

INSPIRACCION se ha su-
mado a la Declaración de 
Luxemburgo, un documen-
to elaborado por la Red 
Europea de Promoción de 
la Salud en el Trabajo 
(ENWHP) en 1996, y con-
sensuado entre todos los 
países miembros de la Red. 

INSPIRACCION trabaja 
para el fomento de la salud 
en el trabajo de sus traba-
jadores. Dando un valor 
estratégico a la implicación 
y participación activa de 
sus trabajadores en la ges-
tión global de la salud en el 
trabajo, estimulando su 

motivación y responsabili-
dad mediante el fomento 
de entornos saludables y la 
mejora del bienestar labo-
ral. 

 

www.inspiraccion.es 

 

FORMACION 2015 

PROXIMOS CURSOS, 

TALLERES Y SEMINARIOS 

 

En INSPIRACCION, conta-
mos con un equipo hu-
mano multidisciplinar, in-
tegrado por profesionales 
de distintas especialidades 
con alta competencia y 
experiencia, en el ámbito 
de la Actividad Física, la 
Fisioterapia, la Nutrición y 
la Salud.  

 

LA FACTORIA DEL BIENESTAR 

es un centro especializado 
en el METODO PILATES. Un 
sistema de entrenamien-
to físico y mental creado a 
principios del siglo 
XX por Joseph Hubertus Pila-
tes, quien lo ideó basándose 
en su conocimiento de dis-
tintas especialidades co-
mo gimnasia, traumatología 
y yoga uniendo el dinamis-
mo y la fuerza muscular con 
el control mental, 
la respiración y la relajación.  



El programa de Nutri-
ción y Dietética Aplica-
da al Deporte va dirigi-
do a aquellas personas 
que por su interés propio 
o profesional requieren 
de unos conocimientos 
de calidad que le permi-
tan construir recomenda-
ciones nutricionales a 
nivel personal. 

No existe un componen-
te del entrenamiento que 
aisladamente sea más 
importante que los otros. 
El resultado óptimo sur-

ge cuando diferentes 
conceptos multidiscipli-
nares se unen para 
crear un conjunto que 
optimiza el rendimiento. 

El programa de Nutrición 
y Dietética Aplicada al 
Deporte pretende educar 
sobre unos valores y acti-
tudes frente al deporte, 
que maximicen el conoci-
miento y el desarrollo del 
curso, con el fin de obte-
ner los mejores resulta-
dos posibles. 

Duración: 400 horas 

Precio: 795 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 
2015 

INSCRIBETE YA!!! 

acuerdo a nuestra respi-
ración, que priorizan la 
calidad frente a la canti-
dad y la intensidad. Con 
este curso, nos propone-
mos dotar a los alumnos/
as participantes, de las 
herramientas, y de las 
habilidades didácticas y 
pedagógicas requeridas 
para elaborar un trabajo 
encaminado a la mejora 
general de la condición 
física y mental a través 

Pilates MAT o suelo, es 
un método de acondicio-
namiento físico que per-
mite lograr un cuerpo sa-
ludable y armónico desa-
rrollando la fuerza, el 
equilibrio, la flexibilidad y 
la coordinación, dándole 
elegancia y economía a 
sus movimientos. Gracias 
a este curso, los alumnos 
participantes aprenderán 
ejercicios precisos y con-
trolados, que fluyen de 

del Pilates - Mat, aprove-
chando al máximo los 
beneficios. 

Duración: 400 horas 

Precio: 650 € 

Matricula: 50 € 

INICIO: JULIO 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

 

NUTRICION APLICADA AL DEPORTE 

PILATES BASICO INTENSIVO 

gran tradicionalidad en 
multitud de países debi-
do a la eficacia de sus 
tratamientos.  

El curso de masaje es 
totalmente inicial, sin ne-
cesidad de conocimientos 
previos y abierto a cual-
quier persona interesada.  

Duración: 400 horas 

Precio: 650 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

QUIROMASAJE Y MASAJE DEPORTIVO 

El  masaje es un conjun-
to de procedimientos y 
técnicas manuales que 
tratan de prevenir, mejo-
rar, restablecer o recu-
perar las condiciones 
bioenergéticas de nues-
tro organismo. Sus orí-
genes son ancestrales 
y  sus conocimientos se 
han ido estableciendo y 
actualizando a través del 
desarrollo científico de 
nuestra época, tiene 

 

CURSOS DE LARGA 

DURACION 

PROXIMOS CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS 
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Se capacitará al alumno/

a para poder gestionar 

la mejora de las capaci-

dades físicas necesarias 

en las diferentes activi-

dades físicas y deporti-

vas de manera persona-

lizada, así como la ges-

tión empresarial para 

trabajar por cuenta pro-

pia o integrado en una 

instalación deportiva, 

con la suficiente motiva-

ción, márgenes de segu-

ridad y calidad técnica y 

comunicativa. 

 

REQUISITOS: Conoci-

mientos de anatomía 

funcional, teoría del en-

trenamiento, nutrición 

básica y principales ejer-

cicios de tonificación y/o 

experiencia demostrada 

en el sector. 

Duración: 400 horas 

Precio: 650 € 

Matricula: 50 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

 

CURSO DE ENTRENADOR PERSONAL 

 

dicionamiento físico en 

sala con soporte musi-

cal, adecuándolas a las 

características y objeti-

vos de los usuarios. 

• Enseñar los ejercicios 

de acondicionamiento 

físico en sala con sopor-

te musical usando la 

metodología más ade-

cuada y con la suficiente 

motivación, márgenes 

de seguridad y calidad 

técnica y comunicativa. 

Duración: 400 horas 

Precio: 650 € 

Matricula: 50 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

 

 

MONITOR DE AEROBIC 

OBJETIVOS:  

• Organizar, dirigir y di-

namizar sesiones de 

actividades básicas de 

acondicionamiento físico 

en sala con soporte mu-

sical, potenciando la 

participación del grupo 

en general y de cada 

usuario en particular. 

• Concretar las activida-

des específicas de acon-

 



Aprende a intensificar 

o simplificar el método 

Pilates a través de los 

pequeños accesorios: 

ARO, BAND, FIT 

BALL, FOAM RO-

LLER Y PILATES 

ARC 

Duración: 20horas 

Precio: 200 € 

INICIO: JULIO 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

limitaban al tratamiento 
de inflamaciones en 
ganglios linfáticos del 
cuello, se fue extendien-
do y encontrándole di-
versas aplicaciones de 
modo que actualmente 
se lo aplica, con exce-
lentes resultados, en el 
tratamiento de la celulitis 
el lipoedema y ciertas 
enfermedades inflamato-
rias crónicas de la piel. 

Se trata de una técnica 
manual, suave, que ac-
túa, principalmente, so-
bre el tejido conectivo 
laxo y los líquidos que 
en él se pueden acumu-
lar. Además tiene un 
efecto muy importante 
sobre el sistema inmuni-
tario ya que estimula la 
formación de células de 
la defensa. Sus usos, 
que en un comienzo se 

El linfedema sigue sien-
do la patología linfática 
que lo requiere, por ex-
celencia, en su trata-
miento. 

Duración: 40 horas 

Precio: 300 € 

INICIO:  SEPTIEMBRE 
2015 

INSCRIBETE YA!!! 

PILATES ACCESORIOS 

DRENAJE LINFATICO 

EL VENDAJE NEU-
ROLÓGICO  

 

Duración: 20horas 

Precio: 200 € 

INICIO: SEPTIEM-
BRE 2015 

INSCRIBETE YA!!! 

 

KNESIO-TAPING 

En poco tiempo los 
vendajes dentro de los 
distintos campos ya 
sean estéticos, correc-
tores, terapéuticos, 
preventivos, etc. han 
evolucionado conside-
rablemente, desde el 
vendaje meramente 
compresivo hasta la 
tendencia más nove-
dosa que se conoce 
en este momento  
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http://www.cursodrenajelinfatico.es/drenaje_linfatico.html
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 Es un tratamiento que 
conjuga el arte y la téc-
nica de tratar con masa-
je de digitopresión los 
puntos reflejos de los 
pies. Se consigue con 
ello que el organismo 
encuentre la forma natu-
ral de activar los pode-
res curativas que posee. 

Existen varias explica-
ciones para el sorpren-
dente efecto de los ma-
sajes en los pies. Una 
afirma que al actuar so-
bre puntos determinados 
se reequilibra el flujo de 
energía vital de manera 

similar a como se hace 
con las agujas en acu-
puntura. Otra teoría dice 
que los masajes desha-
cen residuos acumula-
dos de ácido úrico y cris-
tales de calcio, a la vez 
que liberan y estimulan 
las transmisiones nervio-
sas conectadas con to-
das las partes del cuer-
po. El hecho de que las 
plantas de los pies se 
encuentran entre las 
zonas del cuerpo con 
más terminaciones ner-
viosas –unas 7.200- 
avala este argumento. 

Duración: 40 horas 

Precio: 300 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 
2015 

INSCRIBETE YA!!! 

Aprenderás a estruc-
turar la sesión, así co-
mo a dominar la co-
municación gestual y 
verbal, profundizarás 
en la música, en los 
diferentes métodos de 
entrenamiento en la 
bicicleta y podrás in-
cluso diseñar tu propia 
sesión 

Contiene todos los 
conocimientos nece-
sarios para que pue-
das comenzar a dar 
clase de forma inme-
diata con total seguri-
dad. Se compone de 
40 horas de curso pre-
sencial y casi 50 ho-
ras de ejercicios y 
prácticas a través de 
la escuela online. 

Duración: 40 horas 

Precio: 300 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 
2015 

INSCRIBETE YA!!! 

REFLEXOLOGIA PODAL BASICO 

INDOOR CYCLING NIVEL BASICO 

cómo incorporar una 
amplia variedad de ejer-
cicios de fuerza y flexibi-
lidad con el TRX en acti-
vidades en grupo.  

Duración: 10 horas 

Precio: 100 € 

INICIO: SEPTIEMBRE 
2015 

INSCRIBETE YA!!! 

CURSO DE TRX 

En este curso aprende-
rás a impartir sesiones 
de TRX en grupo, ya 
sea en clases dirigidas, 
sesiones tipo “boot-
camp” o entrenamientos 
personales en grupos 
reducidos. Más impor-
tante aún, te ayudará a 
crear clases novedosas 
y divertidas adaptables a 
cualquier nivel de fit-
ness. No solamente 
aprenderás los funda-
mentos del TRS si no 

 

Pie de imagen o gráfico. 

 



Imaginate una atmosfera mágica llena 
de fantasia donde la iluminación, músi-
ca y la puesta en escena dan sentido a 
tu entrenamiento.  

Ahora imagínate que tu formas parte 
de esa magia 

BIENVENIDO A UN NUEVO CONCEPTO 
DE ENTRENAMIENTO 

 

BIENVENIDO A BMAGIC!!! 

PROXIMA APERTURA EN NARON: BMAGIC 

LA FACTORIA DEL BIENESTAR 

Avd. Sta. Icia 15-17 bajo 

15570 Narón 

Mail: inspiraccion@inspiraccion.es 

 
Somos un equipo multidisciplinar que aúna conoci-

mientos y experiencia aplicando soluciones que po-

tencian el rendimiento y mejoran la calidad de vida 

de los grupos humanos. 

 

En Inspiraccion seguimos los preceptos de entidades 

internacionales de reconocido prestigio, como la 

OMS y la ENWHP, para mejorar la salud y el bienes-

tar de las personas y reducir el impacto de los 

daños relacionados con el trabajo en la población 

trabajadora.  

 

 


