Una acción social directa al corazón.

''

Nunca es demasiado pronto y nunca es demasiado tarde. El momento es ahora. Vuélvete
loco por ti. Y por la vida que tienes, porque es tuya y has decidido cómo quieres vivirla.
Haz lo que quieras, lo que te dé la gana pero que sea lo que, de verdad, te vuelva loco.''

															

Locas por vivir.

Locura por Vivir es el deseo de vivir intensamente porque
está requetesabido que la vida son tres días.
Nuestro objetivo es que te enamores de tu vida y que te
dediques a volverte loco por ti y por la vida que tienes,
porque es tuya y has decidido cómo quieres vivirla.
Fórmate, lee, conoce a personas inspiradoras, motívate y
cuídate.

¿De verdad no quieres contagiarte?

CONGRESOS ‘‘LOCURA POR VIVIR’’
Durante una jornada desarrollamos ponencias relativas a lo que
consideramos los combustibles básicos para conseguir una vida
saludable, física y emocionalmente: medioambiente, nutrición,
deporte, psicología, superación personal, motivación y amor.
Siempre manteniendo un espíritu lúdico y divertido que haga
que los asistentes disfruten del evento como una experiencia
única.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONGRESOS.
9 h.
9.30 h.
10.30 h.
11.30 h.
13 h.
14.15 h.
15 h.
16 h.
17 h.

Apertura de puertas.
Inauguración y bienvenida.
1ª Ponencia. Alimentación.
2ª Ponencia. Medioambiente.
Pausa almuerzo.
Reanudación congreso.
3ª Ponencia. Psicología positiva.
4ª Ponencia. Motivación y deporte.
Despedida y cierre.

Elegimos este emblemático lugar a pocos
minutos del centro de Murcia, como primera parada en esta locura,t porque cuenta con una gran sala sinfónica dotada con
1.800 butacas, un escenario de 300 metros
cuadrados y una magnífica visibilidad desde todas sus zonas. Sin duda, un lugar de
referencia para la celebración de grandes
eventos.
Además, cuenta con un amplísimo hall en el
que poder dar visibilidad a diferentes stands
y mesas informativas para empresas colaboradoras donde poder ofertar sus productos
y servicios al público.
Nuestro objetivo es trasladareste evento a
otras ciudades.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESO VÍCTOR VILLEGAS DE MURCIA.

A QUIÉN VA DIRIGIDO.
Se trata de un evento pensado y dirigido
para todo tipo de público.
Personas normales con vidas normales escuchando a personas normales con vidas
normales que tienen muchas cosas que
aportarles. Y eso es exactamente lo que les
hace especiales.
En definitiva, para todas esas personas que
están locas por vivir.

LOCURA POR VIVIR: UN PROYECTO RESPONSABLE DE ACCIÓN SOCIAL
INTERNA Y EXTERNA.

El proyecto Locura por Vivir no solo se alinea con los fines
sociales y los objetivos empresariales sino también con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.

Fines sociales:

- Promover un estilo de vida saludable.
- Mejorar la autoestima y las habilidades personales.
- Favorecer el autoconocimiento y la autonomía.
- Profundizar en el concepto e imagen de uno mismo.
- Conocer y gestionar nuestras emociones.

Fines sociales:

- Trasladar pasión por la vida, ilusión, esfuerzo, inspiración. Grandes
dosis de sentido común y la mayor de las locuras con cordura.
- Dentro de esta acción social es importante destacar nuestra vinculación a la Asociación Pablo Ugarte contra el cáncer infantil. Desde una parte de
la venta de nuestros libros o cuentos, hasta las aportaciones solidarias de los
asistentes a nuestros actos y congresos, lo destinamos directamente a ellos,
para que sigan financiando equipos de investigación por toda España y consiguiendo hitos en esta enfermedad.
- La solidaridad, a través de nuestra vinculación con la Asociación Pablo Ugarte, es uno de los combustibles básicos que consideramos indispensables para la vida.

Objetivos empresariales:
- Desarrollar valores corporativos.
- Mejorar la imagen de marca.
- Afianzar el compromiso de los empleados gracias a las acciones responsables.
- Orgullo de pertenencia y mejora del clima laboral.
- Desarrollo de la inteligencia emocional.
- Compromiso con valores corporativos.
- Acción social interna: invitación a los trabajadores de la empresa o un grupo de
ellos a asistir al congreso dentro de su jornada laboral, ya que se trata de una jornada
formativa e inspiradora, capaz de generar equipos de trabajo más unidos y motivados.

Objetivos empresariales:
- En cuanto a los indicadores para medir el impacto de nuestros congresos,
nosotras trabajamos con encuestas de satisfacción que enviamos a todos nuestros inscritos. Con esa información, elaboramos informes detallados a nuestros
colaboradores para que conozcan la percepción que los asistentes han tenido
del acto, así como de su propia marca. Son cuestionarios que se elaboran con
posterioridad a su celebración, pero durante todo el año, testeamos sus necesidades, sugerencias y observaciones a través de acciones en todos nuestros canales (web, blog y nuestras redes sociales).
- Durante la jornada, las empresas también disponen de varias posibilidades
para medir el impacto en el público: desde la colocación de display o stand en el
hall del auditorio para ofrecer productos o información de la empresa hasta el reparto de beneficios en la compra de sus productos o servicios mediante códigos
que posibilitan el feedback posterior con el cliente.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Contribuimos, a prevenir y cuidar la salud y bienestar de las personas. Apostamos por una
prevención y cuidado del planeta, de las personas, de las corporaciones, de la sociedad
en general. La salud, a todos los niveles, es el eje transversal de todo nuestro proyecto.
Nuestros pilares para hacer crecer a la sociedad son: salud, educación, motivación, cultura
y medio ambiente.
A través de ellos, nuestro principal objetivo es promover los ODS 3, 4, 5, 13 y 17 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Salud y bienestar. Nuestros eventos van dirigidos a
informar, comunicar y concienciar acerca de salud y
bienestar.

Acción por el clima. Mejoramos la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Educación de Calidad. Nuestros eventos están pensados y dirigido para jóvenes, mujeres y público en general, cuya finalidad es ofrecer formación de calidad
sobre bienestar y salud, pero manteniendo un espíritu lúdico y divertido que haga que todos ellos d como
una experiencia única.

Igualdad de género. Aseguramos la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

Alianzas para lograr los objetivos. No encontramos mejor manera de definir nuestros eventos que como una alianza entre las
instituciones públicas, empresas del sector privado y la sociedad
civil para trabajar juntos a favor del desarrollo sostenible.

ACCESIBILIDAD

No queremos que nadie se quede fuera de nuestros congresos. Por eso, no solo la entrada es gratuita para todo el público sino que, además, nos esforzamos por conseguir la accesibilidad universal.

EDICIONES ANTERIORES.
24 de Octubre de 2017

Conseguimos hacer vibrar los corazones
de 850 personas.

deDiciembre
Diciembrede
de2018
2018
1313de

Conseguimos hacer vibrar los corazones
de 1700 personas.

26 de marzo de 2019

I Jornada conseguidora de sueños para la activación al empleo.
Promovida por el Servicio de empleo y formación de la Región de Murcia.
					Activamos a 850 personas.

5 de noviembre 2019

Conseguimos hacer vibrar los corazones
de 1800 personas.

Somos dos mujeres con los pies en la tierra
cuyas experiencias personales, además de
muchos dolores de cabeza, nos han enseñado que existe más de una oportunidad
en la vida. Todas las que tú te quieras permitir.
Hay veces que, sin esperarlo, alguien pronuncia las palabras exactas que necesitas
para seguir adelante ¡Ojalá, seamos nosotras!

