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¿DE DÓNDE VENIMOS?

La Dieta digital es un concepto que nace
de la necesidad de desconectar para
volver a conectar con nuestra esencia en
una era en la que predomina la
tecnología y la adicción a las redes
sociales. 

Nuestro proyecto se inauguró en Octubre
de 2016 con una jornada en una casa
rural de Osona (Barcelona) y con varios
talleres para desconectar del móvil y
aprender a usar las tecnologías con
consciencia y de forma equilibrada. En
este detox digital, se practica yoga, una
alimentación sana y actividades que
facilitan la conexión con nuestro interior
para crear consciencia plena en mente-
cuerpo-alma, en contacto con la
naturaleza.



2020 

2020 ha sido un año clave para entender
cómo la red se cuela en nuestras casas. 

La crisis de la COVID-19 ha cambiado
hábitos durante el confinamiento y
asentado el teletrabajo, el e-learning o el
“home schooling”. Un año que nos
debería hacer reflexionar profundamente
sobre la relación con nuestros
dispositivos /pantallas y las nuevas
tecnologías (Inteligencia Artificial, Big
data, Blockchain, 5G…).



EN DIETA.DIGITAL QUEREMOS
APORTAR LUZ A LAS PERSONAS Y SU
RELACIÓN CON LA TECNOLOGÍA,
PARA DISFRUTAR DE UNA MEJOR
CALIDAD DE VIDA.



OBJETIVOS

2021 debería ser un año de reflexión. La
Dieta digital hoy es más necesaria que
nunca y se relanza con el objetivo de
aportar un poco de luz sobre las nuevas
tecnologías (seguridad, privacidad y
bienestar digital) y la consciencia plena
para disfrutar de un mejor calidad de vida
con talleres que actualmente son online.

Queremos apostar por el BIENESTAR
DIGITAL, entendiendo que el uso de la
tecnología y de las pantallas es necesario
y debemos aprender a gestionarlo de
forma consciente y equilibrada. 

Proponemos tres grandes áreas para
afrontar los retos del nuevo paradigma.



BIENESTAR DIGITAL

3 GRANDES ÁREAS PARA UNA VIDA DIGITAL EQUILIBRADA

En esta gran área se incluye la

privacidad y protección de

datos personales, la seguridad y

la educación digital. La

desconexión digital es un

derecho fundamental.

TECNOLOGÍA CONSCIENTE

Las técnicas de psicología nos

ayudan a conocer los

disparadores de algunas

conductas. Podemos aprender

a poner límites y reducir el

estrés y la ansiedad.

MENTE CONSCIENTE

Una vida saludable implica

tener buenos hábitos, tanto a

nivel de alimentación

/nutrición como de ejercicio

diario. Disciplinas como el yoga

ayudan a mejorar la postura

corporal.

CUERPO CONSCIENTE



SEGÚN EL ESTUDIO "COVID-19 GLOBAL IMPACT"
REALIZADO POR CIGNA SALUD

75%
Síndrome del "Burnout" o de

desgaste profesional, reconocido

por la OMS como enfermedad

57%
CREE QUE NO VA A

VOLVER A LA
"NORMALIDAD" PRE

CORONAVIRUS

45%
Significa un incremento del 11%

desde el inicio de la pandemia

 SUFRE ESTRÉS
RELACIONADO CON EL

TRABAJO

DE LOS ESPAÑOLES ES
INCAPAZ DE

DESCONECTAR



"DADO QUE EL ORIGEN DEL 'BURNOUT' ESTÁ EN
EL CONTEXTO LABORAL, PREVENIRLO DESDE
LAS ORGANIZACIONES ES FUNDAMENTAL PARA
REFORZAR EL COMPROMISO Y MOTIVACIÓN DE
LOS EMPLEADOS, CONTRIBUYENDO A EVITAR
EL DESARROLLO DE TRASTORNOS DE TIPO
CONDUCTUAL (IMPULSIVIDAD O AGRESIVIDAD),
EMOCIONAL (BAJA AUTOESTIMA, DEPRESIÓN,
ANSIEDAD O FALTA DE ATENCIÓN) O FÍSICOS
(PROBLEMAS GASTROINTESTINALES, CEFALEAS,
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES O
PROBLEMAS DE SUEÑO), QUE AFECTEN A SU
CALIDAD DE VIDA Y PRODUCTIVIDAD"

Fuente: https://www.lainformacion.com/management/teletrabajo-espanoles-estres-laboral-sin-

desconexion/2816056/

.



SERVICIOS

(Presencial)  >  Jornada enfocada a la
desconexión digital total durante un día (12 h). 
La jornada comprende talleres prácticos de

desintoxicación digital que se complementan con

ejercicios dirigidos de yoga y respiración. 

JORNADA DIGITAL DIET

TALLER DETOX DIGITAL

(Online) > Basado en el taller Detox Digital y
reformulado para dar soluciones a nuevas

necesidades que han surgido tras el confinamiento y

las medidas de seguridad para paliar la crisis de la

COVID-19. Este programa nace con la finalidad de

acompañar a las personas que se han visto afectadas

por el teletrabajo. 

Ofrecemos diferentes sesiones de 1 h en las que

aprenderemos sobre resiliencia, gestión del estrés,

organización de la oficina en casa, mejora de la

productividad, atención plena y desconexión digital

fuera del horario laboral.

[Programa personalizable según necesidades del

cliente]

PROGRAMA DETOX DIGITAL

(Pesencial) > Taller de 4h para desconectar una

mañana o una tarde en el que se facilitan tips,

tanto técnicos como organizativos trabajan

técnicas de respiración, yoga y mindfulness.

Enfocado a la adicción al móvil y las redes

sociales, en este taller aprendemos a construir

nuevos hábitos y a vencer la necesidad de

permanecer siempre conectado.

(Online) > Formación en aspectos legales de las

redes sociales y sobre protección de datos

personales y privacidad digital.

DERECHOS DIGITALES

Contamos con psicólogos, coachs, profesionales especialistas en nutrición y profesores de yoga en todos nuestros
talleres y cursos. Actualmente los talleres presenciales no se están realizando por por motivos de seguridad.



DESCONECTAR PARA
RECONECTAR



+INFO

Durante más de 10 años, he trabajado como abogada

de nuevas tecnologías especializada en protección de

datos y actualmente me dedico a la 

Transformación digital en el sector de la salud.

Coordino los eventos y talleres de Dieta.digital con

profesores especializados en cada área y reconocidos

por su trayectoria profesional, personalizando las

propuestas según necesidades de cada cliente.

Contacto:

Tel. 616025115

Skype: barbara.montaner.vega

Mail: hola@dieta.digital

www.dieta.digital

BARBARA MONTANER VEGA



GRACIAS


