
Dinámica de la Formación 

• Una clase semanal de 2 horas y media a 3 horas

teórico – práctica y participativa. Orientada a la

terapia grupal. Durante 8 semanas.

• Un retiro de silencio el sábado de la sexta semana,

adaptado a las condiciones en algún lugar

apropiado. Incluye comida.

Adaptación de los contenidos y medios: 

• La formación presencial se realizará en el Centro

Cívico Suárez Naranjo que cumple con la normativa

de adaptación para personas con discapacidad.

• Cada semana se entregará el material necesario

para elaboración de la formación. Todo el material

se encuentra adaptado para los diferentes tipos de

discapacidad. Contamos con texto transcrito a

Braille, software de transcripción simultánea para

las clases, video y audios subtitulados y con

lenguaje de signos. Se entregará CD´s y Pen Drive

con los ejercicios adaptados.

• Las clases que contienen estiramientos conscientes

tipo yoga, correspondientes a las semanas 3 y 4 y

al día de retiro, se acompañan de un facilitador

especializado para la adaptación y ejecución de los

diferentes ejercicios planteados.

• Cada sesión se entregará una hoja de seguimiento

de las prácticas en casa, que se deberá completar

semanalmente.

• Aula virtual en https://campus.iomindfulness.es

con contenidos semanales y adaptados a las

diferentes discapacidades.

Lugar de celebración y horarios 

• Inicio 22 y 23 de Octubre de 2018
• Centro Cívico Suarez Naranjo, sito en la calle

Pamochamoso, nº 32, código postal 35004

• Horario de tarde de 17.30 h a 20.00 h

• Día de retiro: Sábado 1 de Noviembre de 2018

PARA MAS INFORMACIÓN  

928 44 60 07 Y 638 94 15 18 

mbsr.alpgc.info@iomindfulness.es 

Criterio de Selección 

• Por estricto orden de llegada, quedando 

conformadas las listas de inscritos en torno a los 

siguientes porcentajes con un máximo de 33 

personas: 

• 70% personas con discapacidad:

• 30% personas sin discapacidad

• Por valoración terapéutica en torno a los criterios

habituales de contraindicación de las prácticas de

Mindfulness con determinadas patologías de

carácter mental o físico.

• Se conformará una base de datos con los

candidatos sin cupo y no excluidos, para futuras

ediciones de la presente formación. Se invitará a

los componentes de dicha base de datos reserva a

participar en el estudio científico previamente

explicado como grupo de control, respecto a los

componentes seleccionados para esta primera

edición. 

Inscripción 

• La inscripción se podrá realizar a partir del 1 

de octubre y estará abierta hasta el 19 de 
octubre.

• La página de descarga del formulario de 
inscripción es https://iomindfulness.es/MBSR-

AyuntamientoLPGC-Inscripciones

• Dicho formulario deberá ser enviado vía correo 
electrónico a mbsr.alpgc@iomindfulness.es

• Se habilita el correo

mbsr.alpgc.info@iomindfulness.es para cualquier 
consulta que pueda surgir en torno a la presente 
formación.

• Se comunicará apto/ no apto con fecha anterior al 
20 de octubre de 2018 

Necesidades para la Inscripción 

• Las personas ciegas deberán ir acompañadas a la

primera y última sesión en el tiempo de realización

de los test.

• Se recomienda ordenador con conexión a internet

para acceso al aula virtual, si bien no es obligatorio.

 

Mindfulness 

Inclusivo 2ª Ed.
     (Personas con discapacidad) 

Programa de Reducción de 

Estrés basado en Mindfulness 

Organiza 

 

https://campus.iomindfulness.es/
https://maps.google.com/?q=Calle+Pamochamoso,+nº+32+%0D%0A+código+postal+35004&entry=gmail&source=g
mailto:mbsr.alpgc.info@iomindfulness.es
mailto:mbsr.alpgc@iomindfulness.es
mailto:mbsr.alpgc.info@iomindfulness.es


Estimad@ Amig@ 

Nos es grato informarte que, el Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria desde su Concejalía de 

Participación Ciudadana y dentro de la Escuela de 

Ciudadanía, organizará en el mes de junio una 

formación en Mindfulness, con la intención de trabajar 

para derribar algunas de las barreras que impiden la 

inclusión real de las personas con discapacidad/ 

diversidad funcional.  

El objetivo es favorecer la participación, empoderando 

al colectivo de personas con discapacidad/ diversidad

funcional a través del desarrollo personal. Para ello 

utilizaremos Mindfulness. 

El Programa de reducción de estrés basado en 

Mindfulness MBSR (Mindfulness based in stress 

reduction) tiene como objetivo la reducción del 

malestar psicológico asociado a enfermedades 

crónicas. La práctica de los ejercicios promueve una 

mejora u optimización de la regulación emocional, 

mayor conocimiento de uno mismo facilita 

herramientas que favorecen la confianza, la empatía, 

las relaciones interpersonales (integración y 

participación) y la afectividad hacia uno mismo y hacia 

los demás.  

La práctica diaria de estos ejercicios tiene incidencia 

directa tanto en la salud física como la psicológica, 

pudiendo ser detectados cambios a nivel fisiológico y 

neuronal tras 8 semanas de práctica. Entre otros 

beneficios encontramos la reducción de la frecuencia 

cardiaca y tensión arterial, relajación musculo-

esquelética, reducción de los niveles de ansiedad, 

estrés, hostilidad, fatiga y rumiación mental. 

Programa Teórico de clases presenciales 

• Introducción y Test

• Conciencia Plena – El triángulo de la

Atención

• Percepción –Suspender juicios 

explorando otras percepciones

• Emociones – Regulación Emocional

• Reacción al Estrés – Reconocer los

síntomas del Estrés -  La experiencia

modifica el cerebro

• Respuesta al Estrés – Círculo de Control

y Estrategias adaptativas - Resiliencia

• Comunicación Consciente

• Día de Retiro. 1/11/2018

• La importancia de cuidarse. Gestión del

tiempo. Matriz de Eisenhower

• Práctica Personal – Percepción de la

Presencia en la vida cotidiana

Programa Práctico 

Semanalmente se entregarán ejercicios de trabajo 

diario.  

• 45 minutos de meditación o estiramientos

tipo yoga adaptados a cada alumno

dependiendo de su discapacidad

• Ejercicios de Práctica en la vida Cotidiana

• Ejercicios de Darse Cuenta

Centraremos el foco de los ejercicios en la 

observación de sus sentimientos/ emociones y 

estresores producidos por su discapacidad. 

Propondremos actuaciones que promuevan la 

confianza y la participación. 

Nota: Incluye estudio de carácter científico 

donde se mide la reducción del malestar 

fisiológico y psicológico 

Objetivos de la formación 

El Programa de Reducción de Estrés MBSR 

(Mindfulness-based Stress Reduction) es un 
entrenamiento de 8 semanas para mejorar la eficacia 
personal y reducir el estrés mediante la conciencia 
plena o mindfulness. 

Este protocolo y entrenamiento de reconocido prestigio 
proviene y se desarrolla según los procedimientos 

establecidos por el Centro Médico de la Universidad de 
Massachusetts, fomenta la experiencia y la auto 
reflexión y facilita procesos de cambio. 

Enfatizando la capacidad de parar y ver antes de 
actuar, aprendemos a responder en vez de reaccionar 
a los acontecimientos y abordamos los siguientes 

objetivos: 

• Desarrollar la conciencia del momento 
presente para prevenir el estrés y mejorar 
la efectividad personal.

• Identificar distintas percepciones de la 

realidad para poder ser proactivos en vez 
de reactivos.

• Aprender a relajar la mente y el cuerpo, 
desconectando después de una jornada de 
tensión. Usar los estiramientos para aliviar 
la tensión muscular.

• Reconocer el poder de las emociones y 

mejorar la inteligencia emocional, 
practicando la regulación 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.

• Mejorar la organización y la gestión del 
tiempo, asignando prioridades de forma 

consciente.

La duración del Programa es de 32 horas presenciales 
durante 8 semanas y un día de retiro y práctica, y 45 
horas de prácticas a razón de 50 minutos diarios. 


