
 
 

ShiatsuMovimentEmpresa 

¿Qué es el Shiatsu Movimiento?  
El Shiatsu Movimiento es una variante del Shiatsu tradicional que integra la antigua medicina china con el 
actual trabajo corporal tanto de oriente como de occidente, la psicoterapia Gestalt y el estudio del 
movimiento del cuerpo (Body - Mind Centering). 

Su esencia es el contacto, el poder hacer contacto con nuestra realidad física, mental y emocional desde el 
“aquí y ahora”. El Shiatsu en Movimiento nos ayuda a tomar conciencia y a hacernos responsables de lo 
que somos y de lo que nos pasa, a darnos cuenta de nuestras potencias, limitaciones y patrones habituales 
de conducta, y nos ayuda a encontrar el camino para hacer los cambios que nos convengan.  

Shiatsu Movimiento en la empresa 
Entre el 30% y el 50% de todas las bajas laborales están directamente relacionadas con problemas de estrés 
laboral, según datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud). El Ministerio de Trabajo, informa que el 
70% de las causas del absentismo laboral vienen provocadas por trastornos músculo-esqueléticos y de 
ansiedad.  

Dado este entorno es cada vez más necesario invertir en servicios de mantenimiento de la salud laboral, 
los cuales revierten en una ganancia económica dada la mejora en el rendimiento y productividad de los 
trabajadores. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), durante el 2009, el dolor de espalda ha sido el problema de 
salud crónico más frecuente, diagnosticado a casi 9’8 millones de personas, esto es, el 25% de la población 
española. Por otra parte, un 27% de la población ocupada ha faltado al trabajo por un problema de salud en los 
últimos 12 meses. 

El beneficio cualitativo que aporta el Shiatsu Movimiento a la empresa es la personalización de las sesiones, 
ya que, además de la relajación y mejora de la salud, el trabajador descubre herramientas psicocorporales que 
puede incorporar a su manera de moverse dentro del trabajo. Así se genera una continuidad, una globalidad y 
un aprendizaje palpable de las sesiones, incrementando la salud personal y, por lo tanto, la productividad 
laboral colectiva. 

 El trabajador y el empresario no necesitan desplazarse. 
 En una salita o despacho puede desarrollarse la sesión de forma adecuada. 
 El Shiatsu se realiza sobre un futón o colchón delgado (proporcionado por el terapeuta) situado 

en el suelo. 
 Se aconseja que el trabajador vista con ropa cómoda. 
 Agilidad en las transiciones de entrada y salida de la sesión. 
 El futón y la ambientación se instalan en pocos minutos.  

Contacto info@shiatsumovempresa.com Blog: http://shiatsubcn.wordpress.com 
646 939 082 
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ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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