RESUMEN 2019

Este año Mind² ha crecido mucho gracias a personas como tu, que colaboraron para ayudarnos a democratizar el acceso a la Salud Mental en Latinoamérica. Es por eso que queremos compartir contigo lo logros más
importantes alcanzados.

Durante este año participamos en los siguientes espacios:
EVENTOS DE PSICOEDUCACIÓN

1er Simposio Nacional
de Neurociencias.
• Xalapa, Veracruz
• Junio 2019

PARTICIPACIÓN:

2º Coloquio La Invensión dela mente IMAC.

• Instituto Politécnico Nacional, CECYT 5 “Benito Juárez”
• Octubre 2019

PARTICIPACIÓN:

• Plática de nuestra Head Of Psychology

• Patrocinadores

EVENTOS DE EMPRENDIMIENTO:

Premios LATAM Digital.

INCmty.

• Bobotá, Colombia
• Noviembre 2019

• CINTERMEX, Monterrey
• Noviembre 2019

PARTICIPACIÓN:

PARTICIPACIÓN:

• Ganadores del 1er lugar a la
mejor Startup Digital

• Como Expositores:
Talleres y plática
• Como Startup:
Pitch en el bloque “Salud”

ESPACIOS DE COMUNICACIÓN:

Spotify Podcast.

• ComTech - La Insurrección de la comunicación
• Noviembre 2019

PARTICIPACIÓN:

• Plática: Democratizar la salud mental en LatAm - Martina Sanseau, COO de Mind2

ACADEMIA VIRTUAL

Este año lanzamos la Academia virtual de Mind², donde
todos los cursos que impartimos de manera presencial se
encuentran también online.
Además estuvimos preparando muchos cursos tanto para
psicoterapeutas como para público en general que lanzaremos este 2020
http://academy.mind2.me/

EXPERIENCIA MIND²

Nuestro pilar fundamental es la psicoterapia online,
donde ya estamos brindando con éxito sesiones en nuestra prueba piloto, previo a sacar la app de Mind².
Si quieres sumarte a esta experiencia, puedes hacerlo
aquí http://experiencia.mind2.me/
Además, seguimos trabajando en nuestra app, para hacer
más accesible la salud mental.

MIND² INCOMPANY

En esta misma línea este año lanzamos Mind² InCompany
que es un servicio para lograr el bienestar dentro de las
empresas, formando una comunidad saludable, por lo
tanto productiva de trabajo.
Nuestra finalidad es cuidar tanto a empleadores como
empleados y generar un entorno organizacional favorable para todos en el marco del cumplimiento de varias
normativas como la:
NOM035, NOM030, NOM025, NOM019 entre otras.
Contáctanos para trabajar en conjunto por el bienestar
de tus equipos de trabajo.
BIENESTAR

En nuestro tercer pilar, que es generar el bienestar, hemos realizado distintos eventos en nuestra casa central y hemos generado
contenido tanto para redes sociales como para nuestra app.
Si quieres estar al tanto de novedades y del lanzamiento de nuestra app puedes registrate aquí
http://mind2.me/

Igualmente, te dejamos un pequeño resumen de cómo funciona:
https://www.youtube.com/watch?v=NuKbDB1xxVM&t=14s .

MEJOR STARTUP DIGITAL

Para cerrar el año fuimos galardonados con el primer lugar de la
categoría “Mejor Startup Digital” en los premios LATAMDigital en
Bogotá, Colombia.
Por si te perdiste los premios te compartimos unos videos
https://cutt.ly/BrtwrD5 y https://cutt.ly/3rtwa4w

Nada de esto hubiera sido posible sin tu apoyo

¡Gracias!
Este 2020 queremos estar más conectados que nunca contigo, por eso puedes seguirnos
en nuestras redes sociales:
mind2_me

mind2_me

Suscribirte a nuestro newsletter
en www.mind2.me

mind2_me

mind2.me

hola @mind2.me

¡Felices fiestas y
por un gran 2020 juntos!

