
Programa de entrenamiento de la atención en 8 semanas MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
orientado a mejorar la atención, reducir el malestar o el estrés y a manejarse mejor en situaciones
complejas y en momentos difíciles.

El programa MBSR, creado por Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts en 1979, es un
entrenamiento basado en mindfulness de reconocido prestigio que fomenta la experiencia, la auto-reflexión
y facilita procesos de cambio. Su eficacia ha sido contrastada por numerosos estudios científicos. Las
evidencias demuestran sus efectos en generar resiliencia, reducir el estrés y en mejorar la salud, además de
mejorar la capacidad atencional y en promover mejores relaciones interpersonales.

Es un programa experimental e interactivo que incluye ejercicios prácticos de Atención y Relajación,
Meditación y movimientos conscientes (de tipo Hatha Yoga o estiramientos suaves) así como explicaciones y
diálogos sobre los procesos de la mente y el cuerpo.

Las sesiones se realizan en grupo y alternan momentos de silencio con otros de exploración colectiva sobre
las mejores estrategias para afrontar las situaciones complejas y difíciles, siempre buscando aplicaciones
prácticas en el ámbito personal y profesional.
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MINDFULNESS-MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction

8 SESIONES
PRESENCIALES 

2,5 horas

RETIRO

SILENCIOSO

8 horas
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DIRIGIDO A:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

INSCRIPCIÓN: 450 + IVA
(Incluye material y coffebreak )
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• Desarrollar la conciencia del momento presente para prevenir el
estrés y mejorar la efectividad personal.

• Identificar diferentes percepciones de la realidad para poder ser
proactivos en lugar de reactivos.

• Aprender a relajar la mente y el cuerpo, desconectando después de
una jornada de tensión.

• Reconocer el poder de las emociones y mejorar la inteligencia
emocional.

• Reconocer los síntomas del estrés y los mecanismos de la
resiliencia, para poder manejarse mejor en situaciones complejas.

• Cultivar estrategias adaptativas para reducir el estrés y la tensión
emocional en la actividad profesional y personal.

• Practicar la comunicación consciente, asertiva y no violenta, en
momentos de crisis.

--------------------------------------------------

28 horas

Sesiones presenciales : 7, 14, 21 y 28 de 
mayo. 4, 11, 18 y 25 de junio.
Retiro silencioso: 15 o 16 de junio.

Personas comprometidas con su propio
proceso de cambio personal que
quieran iniciarse en el Mindfulness.

1. Qué es Mindfulness o Plena presencia.
2. ¿Cómo percibimos la realidad?
3. Reconocer y gestionar las emociones.
4. La reacción al estrés y la tensión emocional.
5. Responder al estrés y la Resiliencia. .
6. Comunicación consciente.
7. Cuidarse y la Gestión del tiempo.
8. Integrando Mindfulness en la vida cotidiana.

Instructora de Mindfulness. Miembro de la Asociación Profesional de Instructores Mindfulness MBSR.
Me apasiona trabajar con personas, compartiendo su viaje para vivir con más plenitud.

Sesiones presenciales: 18:30 a 21:00
Retiro silencioso: 10:00 a 18:00

Mindfulness Based Stress Reduction MBSR
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MÁS INFORMACIÓN

104 millones facturados en 2017 
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Forma de pago

Transferencia a DEUTSCHE BANK (C/ Ferraz 64 - Madrid) Nº Cuenta: ES47 0019 0033 10 4010022902

, a / / de 2019 Firma:

Datos del participante

Datos empresa

Cumplimentar y enviar a cesi iberia, S.A. a Sara Villalba;  Email: svillalba@cesi-iberia.com

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con la normativa de protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento es CESI IBERIA, S.A.U. (en adelante “CESI IBERIA”) con CIF A-

79221651. Datos de contacto: c/ Conde de Serrallo nº 4, 28029 - Madrid, correo electrónico info@cesi-iberia.com y teléfono 91 593 24 00.

CESI IBERIA, como responsable del tratamiento, informa al interesado que los datos personales facilitados son recogidos con la finalidad de gestionar el servicio contratado, las tareas

administrativas del citado servicio, así como de remitirle información de nuestros servicios y difundir nuestra actividad. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se

mantenga la relación contractual, y una vez finalice la citada relación se mantendrán bloqueados 10 años, antes de su destrucción. Le informamos de que sus datos no serán

comunicados, salvo las cesiones obligadas por Ley. La base legal para el tratamiento de sus datos es el interés legítimo de CESI IBERIA y el consentimiento expreso del interesado.

El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad de sus datos mediante correo electrónico a la dirección datos@cesi-

iberia.com, poniendo en el asunto la referencia “Protección de Datos” y acompañando la solicitud una copia del DNI o documento de identificación equivalente. Si considera que sus

derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicitamos su autorización para realizar los siguientes tratamientos. (En caso de autorizar el tratamiento marque la casilla correspondiente):

 Ofrecerle productos y/o servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

 Captación, grabación y uso de mi imagen tomada en las aulas, así como en el resto del centro para su difusión en la página web,

newsletters, redes sociales, memorias, etc. de CESI IBERIA o de terceros con la finalidad de difusión de nuestras actividades y servicios.

Fdo._________________________________

(Nombre y apellidos del interesado) En ………………………………, a …. de ……………. de 2019

CURSO

Nombre : Apellidos:

DNI: E-mail:

Teléfono de contacto:

Razón social: CIF:

Dirección: Localidad:

Provincia: Código Postal:

Teléfono de contacto:

** Dirección a indicar en la factura si diferente de la dirección antes indicada: 

mailto:svillalba@cesi-iberia.com

