Newsletter #7
PRUEBA DEL PROGRAMA FIT-MANAGERS
Legal coordinator:

Confederación de
Cuadros y Profesionales
www.confuadros.com
Operational coordinator:

Impactos positivos y efectivos se han puesto de
relevancia por la reducción de síntomas de estrés.

En está última edición de los newsletters de FITMANAGERS, estamos encantados de presenter los
resultados finales de la fase piloto del proyecto.
Durante la fase piloto los formadores seleccionados y
los directivos voluntarios siguieron el programa FITMANAGERS y compartieron sus opiniones con el equipo
de coordinación de FEPSET, el socio responsable de
analizar la eficiencia del programa.


La metodología:
El equipo de FEPSET explica el proceso en un gráfico:

Instituto de Formación
Integral—IFI
www.ifionline.com

Confédération
européenne des Cadres
www.cec-managers.org

Fundação Escola
Profissional Setúbal
www.eps.pt

(la metodología se detalla en el newsletter #5)
Kaunas University of
Technology
www.ktu.lt

SC ELITE Training
S.R.L.
www.etcoaching.eu


Los resultados del curso para directivos:
Las expectativas de los alumnos en cuanto al curso
fueron generalmente bastante altas. La gran mayoría
de los alumnos encontró la formación muy interesante—
esto fué demostrado por el incremento de su
motivación a lo largo del curso.
Los informes indican que los directivos han aprendido a
cambiar su enfoque sobre la salud, nutrición, deporte y
actitudes. Esto les permitió observar una mejora en su
vida diaria, y ellos mismos expresaron lo siguiente:
"Me siento mucho mejor y más relajado, incluso cuando
tengo que tomar decisions difíciles”
“Fué muy dificil comer regularmente por el ajetreo del
día a día. Solución: llevar comida de casa.”

Este proyecto se ha financiado con la apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicacición solo refleja el punto de vista del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información de ésta.

En conclusión el equipo coordinador de FEPSET evaluó
la fase piloto positivamente. Un análisis más detallado
puede encontrarse en el informe de la fase piloto,
disponible una vez registrado en la comunidad on-line
de Fit-Managers en la web: www.fitmanagers.eu.

EXPLOTACIÓN FUTURA DEL PROGRAMA
El programa FIT-MANAGERS tiene el soporte de una
herramienta on-line. Esta herramienta es una
plataforma accessible a través de internet con una
sección privada y otra pública accessible solo a los
miembros.
Para más información, los interesados, ya sean
directivos, agentes sociales, etc.,están invitados a
visitar: http://platform.fitmanagers.eu/

