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Módulo Básico:                                           
Entrenamiento Básico en Mindfulness  

(Para profesionales sin experiencia previa) 

Marzo - Abril 2020. Jueves 18:20 a 20:20h 

Participación presencial y online 

+ 1/2 Jornada intensiva de Práctica 

Abril - Diciembre 2020 

2dos y 4tos Jueves 18:30 a 20:30hs. 
Participación presencial y online. 

Clases teóricas grabadas en video. 

 Espacio de práctica personal online. 

Dos Jornadas intensivas temáticas 
presenciales a lo largo del año.  

Retiro de 3 días (Setiembre 2020) 

Marzo 2020                                           
Entrenamiento Básico en Mindfulness  

(Para profesionales sin experiencia previa) 

Jueves 18:30 a 20:45h 

Participación presencial y online 

+ 1/2 Jornada intensiva de Práctica 
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En este curso formativo anual ofrecemos un entrenamiento 

práctico y conceptual en Mindfulness y Compasión, 

especialmente dirigido a la tarea educativa, asistencial y 

sanitaria.  

 

Los profesionales que trabajamos asistiendo a otras 

personas (médicos, psicólogos, docentes,  trabajadores 

sociales, entrenadores deportivos, nutricionistas, 

enfermeros, psicopedagogos, psicomotricistas, foniatras, 

fisioterapeutas, etc.) sufrimos un tipo de estrés muy 

particular. 

  

Nuestra tarea exige de nosotros que dispongamos de 

habilidades de comunicación efectiva y que sepamos lidiar 

con el estrés de los otros, además de con el nuestro. 

 

En las últimas décadas, ha habido un gran desarrollo a nivel 

científico de prácticas y herramientas basadas en “atención 

plena” o Mindfulness aplicadas a estas profesiones. Más 

recientemente, se vienen investigando e incorporando 

habilidades de Compasión, como un factor que previene el 

desgaste de la empatía  y que nos fortalece a la hora de 

lidiar con el sufrimiento y de ayudar a otros a hacerlo, sin 

"quemarnos". 

 

Los participantes aprenderán a usar Mindfulness y 

Compasión para prevenir y manejar su propio 

estrés,  y  también podrán incorporarlas a su trabajo con 

otras personas para favorecer la comunicación, ayudar al 

otro a lidiar con su estrés y generar estados óptimos para el 

aprendizaje. 

Este curso está estructurado en espacios que se pueden 

seguir online, espacios presenciales y clases teóricas en 

video. Trabajo en sub grupos para poblaciones con 

necesidades específicas. 

 

Espacio presencial que admite participar en forma online 

(para personas que viven fuera de Montevideo) en:  

  Clases prácticas y de integración quincenales  

  Espacios de práctica personal on line 

  Módulo Introductorio Entrenamiento Básico en 

Mindfulness, único módulo con frecuencia semanal 
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(quienes que ya tienen un programa de 8 semanas, 

pueden comenzar directamente el Módulo 1). 

Espacios exclusivamente presenciales:  

 Las Jornadas Temáticas, son exclusivamente 

presenciales, dos obligatorios en el año en fecha a 

acordar con el grupo (puede ser una media jornada 

de sábado).  

 El retiro de tres días 

Exclusivamente online 

 Las clases teóricas se envían grabadas en video con 

sus correspondientes diapositivas  por e-mail. 

 Espacio de práctica personal online 

 

¿Qué podrás obtener? 

 Práctica personal acompañada durante todo el año, 

en Mindfulness y Compasión. 

 Clases teóricas grabadas para escucharlas en los 

tiempos que tú puedas disponer. 

 Espacio quincenal de integración de aspectos 

teóricos, a tu  actividad  profesional  

 Espacios de inmersión en la práctica y la integración 

teórica, ( jornadas y retiro) 

 

¿Qué podrás aprender?  

Aplicar Mindfulness y Compasión en tu ámbito de trabajo y 

en tu propia persona. 

Programa 

Aspectos transversales presentes en todos los módulos: 

• Prácticas guiadas. Prácticas sentados y activas. 

Adaptaciones al ámbito donde se desempeña la labor 

profesional y a las características de la población (grupo 

etáreo, situaciones sociales o clínicas especiales). 

• Habilidades para indagar la experiencia 

• Cultivar la actitud compasiva 

• Aprender a contemplar y a ampliar la capacidad de 

contener la experiencia. Manejo de estrés, gestión 

emocional. 
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Módulo Introductorio: Entrenamiento Básico en 

Mindfulness. 

Entrenamiento personal en atención plena que permita a los 

participantes incorporar la práctica a su vida. Inspirado en el 

Programa de Reducción de Estrés MBSR. 

Módulo 1: Presencia. Aprendiendo a posicionarse desde 

la conciencia. 

El mayor desafío: Encarnar las cualidades Mindfulness de 

aceptación , compasión, curiosidad, no juicio. 

Cómo enseñar a niños, adolescentes  y adultos a estar 

presentes y atentos. 

Cómo es estar presente en mi ámbito profesional. 

Reconocer el lugar de observación en el presente y 

discriminarlo de la narrativa mental.  

Reconocer el modo automático y salir de él 

intencionalmente. Descentramiento. 

Conciencia enfocada y abierta. 

Mente y Conciencia desde la perspectiva Mindfulness.  

Módulo 2:    Generando un continente   

Aprender a generar las condiciones para que el trabajo 

transcurra en las mejores condiciones. 

Aprender a trabajar en la Ventana de Tolerancia. 

Estrategias para manejar la hiperactivación y la 

hipoactivación fisiológica en niños , adolescentes y adultos 

Prácticas de recursos. 

 

Módulo 3: Regulación emocional  

Ayudar a reconocer los diferentes estados emocionales  

Prácticas para enseñar a niños y adolescentes a regular 

estados emocionales  

Prácticas para sostener el malestar mientras se transforma 

en adultos 

La auto compasión como regulador emocional 

Estrés, estar quemados, prevención  

Sesgo negativo de la mente y cómo contrarrestarlo 
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Módulo 4: Guiar prácticas e Indagación 

Saber mantener  un diálogo que ayude a estar presentes. 

Estrategias de Indagación, luego de una práctica y en la 

relación interpersonal 

Preguntas de proceso. Preguntas que orientan a la 

experiencia directa. Preguntas que ayudan a integrar 

sensaciones, emociones y pensamientos. Preguntas que 

ayudan a identificar patrones. Preguntas que alientan un 

enfoque auto-compasivo.  

Módulo 5: Compasión, sosteniendo la experiencia desde 

una presencia observadora amorosa 

Teoría e investigación sobre Compasión 

Practicas específicas. Transformando el diálogo interior. 

Cuidados de nuestra propia persona: empatía versus 

compasión. Manejando la empatía somática, resonancia. 

Auto compasión en la vida, y sosteniendo nuestro rol 

profesional. 

 

Módulo 6: Apego y Mindfulness.  

Qué aporta la teoría del Apego y su relación con el 

Mindfulness, para tu ejercicio profesional 

Los diferentes estilos de apego  

Mindfulness y su relación con el apego seguro. 

La posición reflexiva (mentalización) y la posición atenta 

(Mindfulness). 

El papel de la Compasión y Autocompasión en el apego 

seguro adquirido. 

Módulo 7: Comunicación Consciente: aprender a 

comunicarte de forma más eficaz 

Habilidades de comunicación consciente  

Comunicación No Violenta. 

Trabajando con las diferentes dimensiones de la 

comunicación.  
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Módulo 8: Neurociencias y Mindfulness 

Trabajando informados del rol del sistema nervioso y su 

funcionamiento. Investigación en Mindfulness y Compasión 

desde la Neurociencia. 

Módulo 9: Lineamientos para guiar prácticas formales de 

Mindfulness y Compasión.  

Módulo específico en el que profundizamos en habilidades 

para diseñar y guiar prácticas formales. 

Funcionamiento: 

 Clases teóricas grabadas en formato de video. Se 

irán enviando por email, incluyendo material teórico.  

 Clases presenciales y online (2dos y 4tos Jueves. En 

diciembre será sólo el 2do). Cada contenido teórico 

se explorará a través de prácticas y ejercicios. Habrá 

oportunidad de integrar la experiencia personal, la 

teoría y trasladar ese registro a la aplicación en el 

ámbito de trabajo.  

 Jornadas Intensivas Temáticas. (las mismas pueden 

ser viernes o sábado con una duración promedio de 

4hs). Se realizarán varias a lo largo del año. Los 

alumnos deben participar de dos a su elección, 

incluidas en el costo del curso (Si desean participar 

de más tendrán bonificación). 

 Espacio de Práctica Personal Online. Es un espacio 

que busca fortalecer la práctica personal de los 

participantes, aspecto fundamental para poder incluir 

Mindfulness y Compasión en el trabajo con otros. 

 Retiro de Profundización de 3 días.  Ofrece una 

experiencia de inmersión en la práctica que permite 

afianzar las habilidades que iremos aprendiendo. 

El curso se aprueba con la asistencia al 85%  de las clases, a 

dos de las Jornadas intensivas Temáticas; participando del 

Espacio de Práctica Personal Online, asistiendo al retiro y 

presentando un trabajo final, que puede ser grupal. El 

trabajo final dará cuenta de la adaptación personal de lo 

aprendido al ámbito de trabajo, oportunidades y desafíos. 

Las características del curso, demandan que los alumnos 

lleguen de forma puntual a las clases.  

Para participar online es necesario contar con los requisitos 

tecnológicos para ello (conexión a internet, computadora u 

otro dispositivo). Es responsabilidad de los alumnos que 

participen online cuidar las condiciones de confidencialidad. 
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Inversión y forma de pago: 

8 entregas de $ 5000. Incluye: todas las clases, dos Jornadas 

Intensivas Temáticas y el Espacio de Práctica Online.  

Módulo Básico (Marzo): 1 entrega de $ 6000. 

Retiro de 3 Días (Setiembre 2020): Costo a definir. 

La forma de pago es a través transferencia bancaria, se ha 

de indicar en el concepto el nombre y apellido. Cuentas: 

Banco Itaú Cuenta Corriente 1665031 (Margarita Ungo) -  

BROU Caja de Ahorros en Pesos 00050027300003 (Carlos 

Cabrera). 

Para reservar lugar se debe abonar la primera cuota antes 

del inicio.  

Coordinadores:  

Mag. Margarita Ungo  -  Lic. Fátima Pérez – Lic. Carlos 

Cabrera  

Psicoterapeutas con experiencia en trabajo clínico y grupal  

con Mindfulness y Compasión. 

Docente invitada: Mag. Paula Brandino    

Contacto: cursomindfulnessycompasion@gmail.com 

Mag. Margarita Ungo / 099189350 

Lic. Fátima Pérez / 099530816  

www.proyectomindfulness.com  

Lic. Carlos Cabrera / 099878030 

www.herramientasparalasalud.com 

mailto:cursomindfulnessycompasion@gmail.com
http://www.proyectomindfulness.com/
http://www.herramientasparalasalud.com/
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Psicóloga clínica con más de  30 años de 

experiencia como terapeuta. 

Máster en Psicoanálisis APU/IPA 

Diplomatura en 

Psiconeuroinmnoendocrinología.  

Entrenamiento profesional en el programa 

Mindful Eating-Conscious Living. 

Formación profesional en el Programa de 

Reducción de Estrés basado en 

Mindfulness  (MBSR/MBCT) 

Formación en terapias del trauma                  

(Experiencia Somática, EMDR) 

 y terapias de tercera generación. 

Terapeuta en la línea integrativa 

Co-fundadora de: 

Margarita Ungo 

Psicólogo clínico.  

Psicoterapeuta individual de adultos.  

Especializado en Terapias del Estrés y el 

Trauma (Experiencia Somática, Brainspotting, 

EMDR) 

Psicoterapeuta Corporal Integrativo 

Formación profesional en el Programa de 

Reducción de Estrés basado en 

Mindfulness  (MBSR) 

Educador Visual en el Método Bates 

Coordina talleres de reducción de estrés y 

gestión emocional basados en 

Mindfulness,  meditación y en las técnicas de 

enfoque corporal. 

Fundador de: 

Carlos Cabrera 
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Psicóloga clínica. 

Formada en el programa de Eline Snel “La 

atención funciona” Mindfulness para niños y 

adolescentes, Academy for Mindful Teaching. 

Imparte talleres basados en Mindfulness en 

consultorio privado para niños, adolescentes, 

adultos y familias. 

Entrenamiento en Mindfulness para 

Psicoterapeutas en Sociedad Mindfulness y 

Salud, Argentina. 

Programa de Formación en Intervenciones 

Clínicas y Educacionales basadas en 

Mindfulness de Rebap Internacional con 

Fernando de Torrijos. 

Formación en Mindfulness y Compasión en la 

Regulación de las emociones impartido por el 

Dr. Vicente Simón de la Universidad de Valencia. 

Formación Teacher Trainee en el programa 

Mindfulness Self-Compassion (MSC), Marta 

Alonso, en Madrid, España. 

Formada en Terapia Centrada en la Compasión, 

Dr. Gonzalo Brito. 

 

Fátima Pérez 
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Magister Bq. Clínico Paula Brandino  

Desde el 2012 imparte cursos, talleres y retiros basados en Mindfulness 

en España y Uruguay, integrando su experiencia y visión científica en la 

práctica de la Atención plena para una vida más saludable. 

Co-fundadora de Proyecto Mindfulness 

Formación Teacher Trainee en el programa Mindfulness Self-Compassion (MSC), Docentes: 

Christopher Germer, Marta Alonso, Christine Brähler, Beth Mulligan en Madrid, España. 

Formación nivel Practicum profesional en el programa MBSR con Andrés Martín, Instructor 

de MBSR Certificado por la Universidad de Massachusetts e instructor de MBSR en 

Barcelona, España. 

Instructora de Yoga, profesor Martín Gonzalez Centro Ananda. 

Formación en Escuelas Despiertas (I) Mindfulness aplicado a la educación, en el Instituto de 

las ciencias de la educación en la Universidad de Barcelona. 

Mindfulness y Auto-compasión: Programa de entrenamiento de habilidades, impartido por 

Vicente Simón y Marta Alonso; basado en el programa de Kristin Neff & Ghris Germer. 

Formación en Mindfulness: práctica, teoría y aplicaciones en la Universidad Complutense 

de Madrid coordinado por Dr. D. Agustín Moñivas Lázaro y Dr. D. Gustavo García Diex. 

Bioquímico Clínico con experiencia de 5 años en el sector de la Salud e Industria 

farmacéutica en Barcelona, España. 

Máster en Dermofarmacia en Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, 

Barcelona. 

Co-fundadora de Proyecto Mindfulness. 

 


