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CAMPAÑAS

SALUD MENTAL

Eligiendo para tu empresa nuestras campañas para 

la salud mental estás ayudando a generar puestos de 

trabajo para personas con discapacidad por trastornos de 

salud mental. 

Estos productos están diseñados y manipulados en 

nuestro centro especial de trabajo Apunts.

También tenemos en cuenta utilizar materiales sostenibles, 

por este motivo elegimos papel reciclado procedente de 

bosques sostenibles, e incluimos sobres Eco Kraft. 

Conoce más en www.cetapunts.org 



JUEGO DE CARTAS - EMOCIÓNATE



EMOCIÓNATE

Un juego sobre las emociones para trabajar la salud mental 

El objetivo de este juego es aprender a identificar y gestionar emociones para tomar consciencia de la

importancia de cuidar de la salud mental y abrir debate sobre el tema.

A través de 12 conceptos de las emociones se abre el debate entre dos equipos y se pone nombre a situaciones 

que pasan las personas en su día a día. Se trabajan conceptos como: Miedo, tristeza o rabia entre otros. 

(Juego para dos equipos de al menos dos personas cada uno).

El juego se ha creado con el apoyo de un equipo asesor de psicólogas de Fundació Joia, entidad sin ánimo 

de lucro especializada en servicios de salud mental.

RECICLABLE

JUEGO DE CARTAS - EMOCIÓNATE
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La dinámica de juego es muy sencilla.

El juego está formado por 13 cartas: 12 cartas de 

juego y 1 carta portada. 

Para jugar quitaremos el tornillo y pondremos 

las 12 cartas de juego encima de la mesa con las 

ilustraciones visibles boca arriba, separando la 

portada. Se crearán 2 equipos de mínimo 2 personas 

cada uno. Cada equipo cogerá una carta en cada 

turno y deberá realizar el reto que en esta se 

propone. Hay 2 tipos de retos en el juego: reflexión y 

juegan los dos equipos.

Si es tu turno, coge una carta del centro lee en voz 

alta el título de la carta, la definición de la emoción y 

por último el reto que ha tocado y haga la dinámica.

En este juego jugamos por la salud mental, por eso 

no hay respuestas correctas o incorrectas. 

¡Jugamos para aprender a reconocer nuestras 

emociones!

¿Cómo jugamos?
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LAS EMOCIONES
MEDIDA PACKAGING JUEGO ECO KRAFT: 

150x100mm (cerrado) 410x100mm (abierto) 

MEDIDA CARTAS: 12 CARTAS + 1 COMODÍN

130x70mm. Papel reciclado 350 gramos. 

Las cartas tienen los 4 cantos redondeados. Van 

encuadernadas con una pieza desenroscable en la 

parte superior izquierda. 

INSTRUCCIONES DEL JUEGO

Las instrucciones del juego vienen integradas en la 

parte interna del packaging impresas en el papel 

Eco Kraft de 350 gramos. El packaging del juego 

va cerrado con un cordón de yute, del que cuelga la 

etiqueta del juego con la leyenda de Apunts. 

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

etiqueta externa del packaging que cuelga en el 

exterior del juego cuando está cerrado.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: EJOCEMOCIOCAT

 - Ref: EJOCEMOCIOESP

FICHA TÉCNICA:

I SALUD MENTAL 



¡Es el momento de cuidar tu salud mental! Aprende a identificar tus emociones, qué es lo que te 

puede causar malestar y consigue herramientas que te empoderen para conseguir un mayor bienestar 

emocional en tu día a día.

Índice de contenidos:

1) Salud emocional en tiempos de pandemia

2) Aprende a Identificar situaciones que te causen malestar y conecta con tus emociones 

3) Kit de herramientas de autoconocimiento y catálogo de recursos para cuidar la salud mental

4) ¡Pasa a la acción! Gamificación para conseguir una buena gestión emocional

Formador/a: Psicólogo-coach de Fundació Joia
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TALLER: CUIDA TU SALUD EMOCIONAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA



¡Es el momento de cuidar la salud mental del equipo! Potencia el management emocional y aprende a 

identificar y prevenir situaciones que causen malestar en el equipo. De esta forma mejorará la salud 

emocional y la consecución de los objetivos marcados. Consigue herramientas que te empoderarán 

para liderar el bienestar emocional en tu entorno laboral.

Índice de contenidos:

1) Salud emocional en tiempos de pandemia

2) Consigue éxitos en el equipo a través del management basado en el bienestar emocional

3) Kit de herramientas para un buen management emocional y catálogo de recursos para cuidar la salud mental

4) ¡Pasa a la acción! Gamificación para conseguir un equipo con una buena gestión emocional

Formador/a: Psicólogo-coach de Fundació Joia
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TALLER: POTENCIA EL MANAGEMENT EMOCIONAL 
DEL EQUIPO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 



POSTAL #PEDIRAYUDAESDEVALIENTES



RECICLABLE
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¡MUESTRA APOYO A TUS TRABAJADORES/AS

* Según la OMS, más de 260 millones de personas en el mundo sufren lo opuesto a un estado de 

serenidad: ansiedad. Esta postal muestra la dualidad entre serenidad y ansiedad, y ofrece un 

enlace web para entender qué es la ansiedad, cómo podemos gestionarla y dónde ir a pedir 

ayuda.

POSTAL #PEDIRAYUDAESDEVALIENTES

Dorso

Cara

POSTAL #PEDIRAYUDAESDEVALIENTES



Desliza la lámina roja
¡DESCUBRE LA POSTAL!

Esta postal está cubierta por una lámina roja que al moverla destapa una imagen diferente a la que se ve con 

la lámina superpuesta. Contiene un mensaje que anima a las personas que la sufren a pedir ayuda.

La postal contiene un enlace web con consejos muy útiles para luchar contra ansiedad del día a dia. 

Se presenta en un sobre con una etiqueta que contiene el hashtag de la campaña: #pedirayudaesdevalientes 

o en catalán #demanarajudaesdevalents.

¿CÓMO FUNCIONA?
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FICHA TÉCNICA:

#PEDIRAYUDAESDEVALIENTES

MEDIDA POSTAL

210x148 mm (A5). Papel reciclado 350 gramos. 

 

ACABADOS

La lámina roja plástica se desliza hacia por un punto 

fijo en la parte superior izquierda.

MATERIALES:

Inclye un sobre Kraft A5 con etiqueta redonda 

para el cierre con el #pedirayudaesdevalientes

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en el  

dorso de la postal.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref. ESERANDPOSCAT

 - Ref. ESERANDPOSESP
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POSTAL “CUIDA TU SALUD MENTAL” 



RECICLABLE
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POSTAL “CUIDA TU SALUD MENTAL” 

Esta postal es un bonito detalle que da algunos consejos para poder cuidar nuestra salud mental, porque 

cuidar nuestra salud mental es también una medida de seguridad. 

Desde Apunts ofrecemos este detalle para el Día Mundial de la Salud Mental. 

POSTAL “CUIDA TU SALUD MENTAL” 
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FICHA TÉCNICA:

POSTAL “CUIDA TU SALUD 
MENTAL“

MEDIDA POSTAL

210x148 mm (A5). Papel reciclado 350 gramos. 

MATERIALES:

Postal en papel reciclado. 

Inclye un sobre Kraft A5 con solapa de pico y una 

etiqueta redonda para el cierre.

PERSONALIZACIONES

Se puede personalizar el logotipo de empresa en la 

postal y la etiqueta adhesiva que cierra el sobre.

* Disponible en catalán y castellano:

 - Ref: ESALMENPOSESP

 - Ref: ESALMENPOSCAT



AISLANTE
DE RUIDO

AISLANTE 
TÉRMICO

ANTI 
RESBALONES

IGNÍFUGO

MATERIAL
ECOLÓGICO

PERSONALIZABLEPLANTABLE RECICLABLE

RESISTENTE
AL AGUA

LIMPIAR
SIN CLORO

TINTA 
ECOLÓGICA

LEYENDA:



Puedes realizar tu compra online en

www.shopapunts.org

o pedir presupuesto a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org

@cetapunts




