CURSO
MINDFULNESS Y COMPASIÓN PARA
PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Horario: JUEVES de 19 a 21hs.
Inicio: 21 de Julio - Duración: 5 encuentros
Modalidad: Presencia y / o Virtual
Dirección: Manuel Errazquín 2370 Edificio Opta, Punta
Carretas.

¿Porqué Mindfulness en la educación?
Ser docente en la actualidad se ha tornado un rol complejo, debido a que las exigencias
han aumentado notoriamente. Los alumnos, los diferentes modos de aprendizaje, el
vínculo con la institución educativa, las familias, y un sinfín de otras variables apelan e
interpelan a los referentes pedagógicos desde varias aristas.
La vida emocional de cada docente es un área realmente implicada en la cotidianeidad por
el mero cuidado y educación de los alumnos. Es importante tener presente que la tarea de
cada referente pedagógico incluye entre sus prescripciones algunas sobre las emociones
que el profesional debe experimentar y expresar como parte de su trabajo.
En este sentido desarrollar habilidades de autorregulación y autocuidado se transforma en
una fortaleza individual para lograr una vida mas saludable en lo personal y profesional.
Considerándose que también colabora a la hora de intercambiar, negociar, y convivir en la
comunidad educativa a la que cada docente pertenezca.
El objetivo de los talleres con docentes y directivos es brindar un espacio donde puedan
entrenar y cultivar atención plena como recurso de autocuidado, regulación emocional y
bienestar. Un espacio para ocuparse de sí mismos, en el entendido de que para cuidar a
los otros es necesario buscar sostenerse sanamente primero.

Los talleres con educadores trabajan en las siguientes áreas:
- Introducción a la práctica de Mindfulness
- Emociones y sensaciones
- Que es el estrés y como gestionarlo
- Comunicación consciente
- Mindfulness y autocuidado

Objetivos del curso
Brindar nuevas herramientas para que el docente pueda manejar el estrés y así promover
un clima de armonía dentro y fuera del aula.
Desarrollar habilidades de concentración y autorregulación que permita a los alumnos un
mejor rendimiento y un mayor bienestar.

Beneficios de la práctica de Mindfulness con evidencia empírica
Se han definido tres grandes áreas para agrupar los efectos de los programas basados en
Mindfulness en los docentes y alumnos: mejora el rendimiento académico, salud mental y
bienestar psicológico.
- Mejora las habilidades atencionales, incrementa la habilidad de mantener y orientar la
atención. Incrementa la habilidad cognitiva de procesar la información de forma rápida,
con precisión y exactitud.
- Reduce niveles de estrés, ansiedad y depresión. Mejora regulación emocional y cultiva
estados psicológicos positivos.
- Mejora el desarrollo de habilidades para relacionamiento interpersonal. Incrementa
respuestas de empatía.
- Ayuda a cultivar una actitud amable hacia sí mismo y los demás. Contribuye al desarrollo
de la creatividad.

COSTO Y FORMAS DE PAGO:
El costo del curso es de dos cuotas de $3100 o una cuota de
$6000
- Banco Itaú – Caja de ahorro – 4106144 – Fátima Perez
- MercadoPago: https://mpago.la/1dLcN4m
- Giro Abitab – Florencia Brandino 4.237.841-7
- Banco Santander - CC Florencia Brandino 788 740 Sucursal 81.
Para reservar tu lugar en el curso realiza el pago y avísanos
enviando comprobante vía mail o whatsapp

Facilita: Psic. FÁTIMA PÉREZ

Responsable técnica de Proyecto Minfdulness en el área de educación y familia.
En la actualidad trabajando como Psicóloga clínica con intervenciones integrando
Mindfulness y Compasión en los abordajes psicoterapéuticos con niños, adolescentes,
adultos y familias.
Talleres basados en Mindfulness en consultorio privado para niños, adolescentes y
adultos. Talleres de autocuidado para personal de salud y educación.
Psicoterapéuta en Servicios de Salud Psicoterapia Psicoanalítica – Escuela de Graduados
Facultad de Medicina
Especialización en Psicoterapia Focal Psicoanalítica-CEIPFO. Especialización en Psicología
Perinatal. Diplomatura en Psicología Médica.
Psicóloga egresada de la Universidad de la República (Udelar)
Formada en el programa de Eline Snel “La atención funciona “ Mindfulness para niños y
adolescentes (AMT) Academy for Mindful Teaching.
Terapeuta EMDR de niños, adolescentes y adultos
Se inició en Mindfulness con el modelo MBSR basado en el programa del Dr Jon Kabat Zinn
Massachusetts
Entrenamiento en Mindfulness para Psicoterapeútas en Sociedad Mindfulness y Salud
dirigido por Psicóloga María Noel Anchorena
Mindfulness para Psicólogos-Herramientas para la Salud dirigido por Lic Carlos Cabrera
Programa de Formación en Intervenciones Clínicas y Educacionales basadas en
Mindfulness de Rebap Internacional con Fernando de Torrijos, director en Mindfulness en
Psiquiatria y de la Clinica de Reducción de Estrés del Center for Mindfulness en el
Departamento de Medicina de laUniversidad de Massachusetts
Formación en Mindfulness y Compasión en la Regulación de las emociones impartido por
el Dr. Vicente Simón de la Universidad de Valencia.

Programa “Respira vida Breathworks” Mindfulness para la salud – MBPM (manejo del
dolor crónico) de Vidyamala Burch.
Talleres de manejo de Ansiedad y Autocuidado basados en Mindfulness para Profesionales
de la Salud en CAMS – Mercedes.
Programa intensivo de formación en Trauma Complejo y disociación en niños y
adolescentes, dictado por Lic. Sandra Baita y Lic. Paula Moreno (Argentina).
Mindfulness y autocuidado en adolescentes dictado por Lic. Valentín Méndez (Argentina).
Formación para educadores y profesionales de la salud que trabajan con niños y
adolescentes dictado por Dr. Christopher Willard (Argentina).
Protocolos grupales EMDR: Atención temprana y Estrés traumático continuado, dictado
por Dr. Ignacio Jarero.
Cursando programa de certificación en Mindfulness y Compasión en psicoterapia en
Sociedad Mindfulness y Salud (Buenos Aires, Argentina).
Trained Teacher Mindful self-compassion (MSC, Docentes: Christopher Germer, Marta
Alonso, Cristine Bräehler, Beth Mulligan, Luis Gregoris – Madrid, España).
Seminario de profundización sobre intervenciones basadas en Mindfulness (MBI-s) con
Fernando de Torrijos (Santiago, Chile).
Capacitación para el Abordaje Focal en Grupos –CEIPFO

Colabora: FLORENCIA BRANDINO

- Facilitadora de Mindfulness y Compasión en Proyecto Mindfulness desde 2018 y en
Clínica Equilibrio desde 2020.
- Trained Teacher del programa internacional Mindful-Self Compassion, 2019-2021.
- Trained Teacher de programa de Mindfulness y para niños y adolescentes “La Atención

Funciona” en Academy voor Mindful Teaching, 2018.
- Autora e Ilustradora del libro de Mindfulness infantil “La Linterna Mágica” ediciones
Penguin Random House 2019.
- Estudiante en curso nivel intermedio de Somatic Experencing de Peter Levine y
Licenciatura en Psicología en Universidad Católica del Uruguay.
- Estudios completos en terapia centrada en la Compasión desarrollada por Paul Gilbert
(Compasion focused therapy) dictado por Gonzalo Brito, 2020-2021.
- Programa SAT II para Educadores con Claudio Naranjo , Argenitna 2013.
- Facilitadora de Grupos de ArteTerapia, Egresada de Bellas Artes (Udelar) 2016, Taller
Malvín y Escuela de Cine del Uruguay 2007.
- Retiro con los Monjes de Plum Village, Argentina 2015.
- Iniciada en Yoga y Medtiación en 2011 con Martín González en Ananda casa de yoga y
meditación.

contacto
educacion@proyectomindfulness.com
WSP: 099 819 992 / 099 530 816
www.proyectomindfulness.com

