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Curso con Vicente Simón:  
Mindfulness, el camino hacia la consciencia despierta 

 

 

Jornada Mindfulness y Compasión Uruguay 
Orientado a profesionales de la salud y educación 

         
 

 
   



 

Información General 
 

Curso con Vicente Simón (España)  
 

Mindfulness, el camino hacia la consciencia despierta 
 

Dirigido a todo público 
 

Vicente Simón es médico, psiquiatra y catedrático de Psicobiología. Tras una larga experiencia docente e investigadora, se ha 

dedicado a la práctica de Mindfulness y a la enseñanza de la meditación, a través de grupos de  meditación, cursos on-line, 

conferencias, cursos presenciales y dirección de retiros. Ha publicado libros como: “Aprender a practicar mindfulness”, 

“Iniciación al Mindfulness” y “Vivir con plena atención”. (www.mindfulnessvicentesimon.com) 

Descripción del curso 
 

La consciencia humana es diferente a la de otras especies animales conocidas, ya que nos permite hacernos conscientes del 

contenido y funcionamiento de la propia mente. Esta capacidad es el fundamento que hace posible Mindfulness y todo tipo de 

meditación. Ahora bien, aunque todos nacemos con esta capacidad potencial, podría decirse que una mayoría de seres 

humanos no llega a desarrollarla nunca de manera demasiado eficaz. Para hacerlo, es necesario dedicarle tiempo y esfuerzo, 

practicando la meditación con constancia, paciencia y habilidad. Es necesario volver la mirada hacia el interior y ocuparnos de 

ese mundo interno que siempre ha estado ahí, pero al que no hemos prestado, en general, demasiada atención. Si nos 

decidimos a hacerlo, descubrimos que ni la realidad externa ni nosotros mismos son como habíamos creído. Es como si la 

consciencia, que antes se encontraba velada o adormecida, se despertara, permitiéndonos acceder a una visión clara y 

luminosa de la realidad. Es lo que ha recibido el nombre de consciencia despierta. Durante este breve curso vamos a exponer 

los fundamentos de la práctica, tanto por medio de explicaciones teóricas, como de ejercicios prácticos. En definitiva, vamos a 

iniciar ese camino que conduce al despertar de la consciencia. 

 

 

 



TEMAS: 

- El difícil equilibrio entre la vida en el mundo externo y el desarrollo del mundo interior. 

- El cultivo de la concentración: para qué sirve 

- Percibiendo el espacio ilimitado de la consciencia 

- La aparición de los contenidos en la consciencia 

- La relación con esos contenidos. Creando distancia 

- Acceder a la consciencia de la consciencia 

- Comprender el sentido del self 

- Los caminos del desprendimiento 

- Hacia una visión diferente de la realidad: la consciencia despierta 

Estos temas, entre otros, se desarrollarán a lo largo del presente curso, utilizando tanto explicaciones teóricas 

como abundantes prácticas meditativas.  

 

Días:  viernes 11 y sábado 12 de Noviembre 

Lugar: Opta, Manuel Errazquin 2370 (Punta Carretas) 

Horario: 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:30 horas los dos días. 

 

 
 
 

 



 
JORNADA MINDFULNESS Y COMPASIÓN URUGUAY 
Orientado a profesionales de la salud y educación 
 
Durante la jornada habrá mesas de trabajo y talleres en paralelo.  

 
Áreas  de interés:  Aplicaciones clínicas , Nuevos formatos de intervención basados en Mindfulness, Educación y familia, 

Niños  y adolescentes, Salud, Deporte, Empresas, Neurociencias. 

Invitados confirmados: Andrea Vázquez (Arg), Beatriz Peco (Arg), Carlos Cabrera (Uru), Christian Plebst (Arg) ,Erika 

Leonardo de Souza (Bra), Fátima Pérez (Uru), Florencia Brandino (Uru), Leticia Ávila (Uru),  María Castello (Uru), Margarita 

Ungo (Uru), Martín Bidegain (Uru), Natalia Santellán (Uru), Paula Brandino (Uru),  Paula Moreno (Arg), Sofía Castro (Uru), Sol 

Cano (Chile), Tamara Liberman (Uru), Vicente Simón (Esp), Yanela Lima (Uru) 

Conferencia de cierre a cargo de VICENTE SIMÓN: Mindfulness en  perspectiva 

Día : domingo 13 de Noviembre 

Lugar: Opta, Manuel Errazquin 2370 (Punta Carretas) 

Acreditaciones: 8:30 horas 

Inicio: 9:00 horas - Cierre: 18:30 horas 

 

 

Contacto: 

Mail: jornadamindfulnessycompasion@gmail.com 

Cel. 099 313 370/ 099 530 816/ 099 189 992 

www.proyectomindfulness.com 
 



INVITADOS ÁREA SALUD 

 

EXPOSICIÓN: MINDFULNESS Y DEPORTE 

Lic. Andrea Vázquez  Licenciada en Psicología Clínica U.B.A. Maestranda en Neuropsicología Clínica  Instituto 

Universitario Hospital Italiano. Instructora de Mindfulness Universidad Dr. Favaloro.Concurrente Servicio de 

Adolescencia Hospital Posadas.Coordinadora del Área de Psicología del Club Atlético Boca Junior. Psicóloga 

Plantel Profesional Fútbol Masculino CABJ.Psicóloga Plantel Profesional Fútbol Femenino CABJ. Concurrente 

Servicio de Adolescencia Hospital Posadas. Directora General del Curso Universitario de Neuropsicología 

Aplicada al Alto Rendimiento  Facultad de Medicina. U.B.A. Coordinadora del Área de Deportes de TyB 

Argentina .   

 

 

TALLER: ADAPTACIONES CLÍNICAS DE MINDFULNESS, COMPASIÓN Y SOMÁTICA PARA EL TRABAJO CON 

ANSIEDAD Y TRAUMA 

TALLER: HERRAMIENTAS PARA LA SALUD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  MINDFULNESS, COMPASIÓN Y 

SOMÁTICA EN ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.  

Lic. Carlos Cabrera Psicólogo clínico. Somatic Experiencing, Brainspotting,  EMDR, Terapia Centrada en la 

Compasión CFT, Terapia Focalizada en Emociones EFT, Mindfulness MBSR. Co-autor del libro "Mindfulness. 

Sanar tu Ansiedad".  Co-coordinador del "Curso de Formación para profesionales en Mindfulness y 

Compasión" brindado por Herramientas para la Salud y Proyecto Mindfulness. Fundador de  Herramientas 

para la Salud. 

 

 

 



EXPOSICIÓN:  AUTOCOMPASIÓN FIERA 

Mag. Érika Leonardo de Souza. Máster en Psicología Clínica (Instituto de Psicología – USP). Dra. en Ciencias 

(Facultad de Medicina – USP). Psicoterapeuta – Terapia Centrada en la Compasión. Profesora Certificada 

de Mindfulness y Compasión para la Salud y Mindfulness y Compasión para el Estrés por RespiraVida 

Breathworks. Certified Teacher del Programa de Mindfulness y Autocompasión Mindful Self-Compassion 

Mindfulness (MSC) por la Universidad de California San Diego (UCSD) y líder del Programa en Brasil. Profesora 

de cursos de formación y posgrado en terapias contextuales, impartiendo clases sobre procesos de 

Mindfulness, aceptación y autocompasión. Fundadora de Conectta Mindfulness y Compasión.  

Coordenadora del SIG Compasión - ACBS Brasil. Responsable de la revisión técnica de la traducción al 

portugués del libro Autocompasión Fiera, de Kristin Neff. 

 

TALLER: ADAPTACIONES CLÍNICAS DE MINDFULNESS, COMPASIÓN Y SOMÁTICA PARA EL TRABAJO CON 

ANSIEDAD Y TRAUMA 

Psic. Margarita Ungo, es psicóloga clínica especializada en tratamientos basados en Mindfulness, y 

psicoterapias del estrés y el trauma.Es Máster en Psicoanálisis APU/IPA, y tiene una Diplomatura en 

Psiconeuroinmnoendocrinología por la Facultad de Medicina CLAEH. Desde el 2009, se ha dedicado a la 

integración del Mindfulness  y  la Compasión en la práctica clínica, a nivel individual y grupal.Recibió 

entrenamiento profesional en los programas: Mindful Eating-Conscious Living (ME-CL) y Reducción de Estrés 

basado en Mindfulness (MBSR/MBCT). Es profesora del curso “Mindfulness y Compasión en la Práctica Clínica”, de  Proyecto 

Mindfulness y Herramientas para la Salud, espacio que tiene como objetivo  enseñar a los profesionales de la salud mental, formas 

de integrar  de  manera eficaz el Mindfulness y la Compasión en su trabajo clínico. Cocreadora del programa MMA, “Mindfulness 

para el Manejo de la Ansiedad” Cofundadora de Proyecto Mindfulness (www.proyectomindfulness.com) Coautora de los libros:  

Mindfulness, herramientas para una vida plena, Mindfulness, sanar tu ansiedad y Ser feliz allí donde estés: cómo fortalecer tu mente. 

 

 



EXPOSICIÓN: MINDFULNESS Y COMPASIÓN EN EL DOLOR CRÓNICO. A PROPÓSITO DE CASOS CLÍNICOS 

Dra. Natalia Santellán Wibmer. Doctora en Medicina. Realizo el postgrado de Medicina Deportiva. 

Especializada en la rehabilitación de lesiones osteoarticulares. Terapeuta de Experiencia Somática 

(especialización en Stress Posttraumático), egresada en 2016 Uruguay. Asistente de formación en 

Experiencia Somática. Facilitadora de Pathwork (International Pathwork Foundation) egresada en 2016. 

Docente y facilitadora de trabajo corporal consciente. 20 años de experiencia. Docente de Anatomía 

Vivencial, fundadora de dicho proyecto, profundiza en el conocimiento de anatomía y fisiología humana. 

20 años de experiencia. Realizo los entrenamientos de Mindfulness y Reducción de Stress, Mindfulness y 

Autocompasión, Mindfulness para regulación de la Ansiedad, Mindfulness aplicado a la práctica Clínica (Lic. Margarita Ungo, 

Carlos Cabrera), Terapia Orientada a la Compasión con Lic. Gonzalo Britos. Co-organizo el Programa de Mindfulness en el Dolor 

Crónico junto con Paula Brandino, Florencia Brandino y Margarita Ungo. 2020 Con experiencia en el trabajo con Mindfulness y 

Compasión con pacientes en formato individual y grupal. 

EXPOSICIÓN: MINDFULNESS, COMPASIÓN Y CÁNCER (online en vivo) 

Mag. Sol Cano. Psicóloga Clínica, Magíster en Psicoterapia  Entrenamiento en EM     nstitute,  nc CA  
Psicoonco loga certificada por la Universidad Católica Argentina. Formada en Managing Cancer and  i ing 

Meaningfully  CA M   erapy    ni ersidad  oronto, Canada . Asesora Experta en Duelo Ciclo de la vida. 

Máster (c) en Intervención en Duelo y Pérdida, realizado por el Instituto IPIR/ Universidad de Barcelona. 
Entrenada en el Programa Acompa amiento Contemplati o en el morir ACM   ira ara  Espan  a. Ha 

desempeñado el cargo de jefatura y coordinadora del área en la Unidad de Psicooncologia del INCancer, 

lugar donde ha desarrollado labores de psicoterapia de acompañamiento en duelo, atención de pacientes 

adolescentes y adultos hospitalizados y ambulatorios en Servicios de Quimioterapia y Unidad de Cuidados 

Intermedios; recepción y atención psicológica a pacientes de la Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos. Docente invitado en el 

Diplomado de Psicooncologia Clínica de la Facultad de Cs. Sociales de la Universidad de Chile. Egresada Licenciatura Filosofía 

Universidad de Chile.  

En el año 2012 cursa el Practicum MBSR (Programa de Reducción de Estrés con Mindfulness) dictado por Center for Mindfulness U. 

Massachusetts. Diplomado Mindfulness Universidad del Desarrollo. Entrenamiento y practicas Mindfulness desde la tradición del 

maestro zen Thich Nhat Hanh en Plum Village, Francia. Formación en Terapia Centrada en la Compasión, Instituto Neurociencias 

Clínicas, U. Austral de Chile. Instructora en el Programa Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión certificada por el Compassion 

Institute (EE.UU). Desde 2014 ha impartido el programa MBSR para pacientes oncológicos como el primer piloto para un Hospital 

público del programa TCBM-Cáncer. Actualmente ejerciendo como psicóloga clínica y docente realizando atención a pacientes, 

familias y entrenamientos a equipos de salud desde el enfoque en compasión y medicina humanizada. 



INVITADOS ÁREA EDUCACIÓN 

 

EXPOSICIÓN: LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS EN CENTROS EDUCATIVOS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN 

Lic. Analía Leytes Licenciada en Psicopedagogía, Diplomada en Neuropsicología Infantil, Maestranda en 

Intervención Psicopedagógica, Formación en Mindfulness para niños (método Eline Snel). Su ejercicio 

profesional se centra en el asesoramiento e intervención psicopedagógica en contextos clínicos, educativos 

y comunitarios. Es profesora de la Lic. en Psicopedagogía (UCU) y directora de Match Aprendizaje. 

 

 

EXPOSICIÓN: COMPARTIENDO LA PRÁCTICA CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE RECIBEN DIVERSOS 

DIAGNÓSTICOS EN EL DESARROLLO Y AUTISMO 

 

Fga. Bea Peco. Trabajó como Coordinadora del área de Comunicación y Lenguaje de Paideia, Centro de 

Medicina para niños y adolescentes. Integró el Equipo Interdisciplinario para el Desarrollo Infantil de Paideia. 

Integró el Equipo de Desarrollo Infantil del CeSAC (Centro de Salud y Acción Comunitaria) 33. Se 

desempeñó como directora terapéutica del Centro Educativo Terapéutico Red Layla para Niños y 

Adolescentes con desafíos en su desarrollo. Acompaña a los niños y jóvenes con desafíos en el desarrollo y 

sus padres con intervenciones basadas en la práctica de la atención plena y compasión, integrando a su práctica profesional, la 

práctica del mindfulness y la compasión. Ha realizado numerosos cursos de capacitación y actualización en neurodesarrollo como 

formación básica y nivel I en el modelo DIR, certificación en ADOS II, modelo I-II-III Son-Rise y otros. Formada en el Programa de 

capacitación anual y profundización para terapeutas de salud – Sociedad Mindfulness y Salud. Formada en el Programa de 

capacitación para terapeutas de salud – Terapia basada en budismo zen. Certificada en la Academy for Mindful Teaching, AMT, 

Países Bajos, en el Método Eline Snel; para niños y adolescentes. Y el programa de Mindfulness en la Crianza y Educación. Miembro 

de la Academia para la Enseñanza Consciente – AMT, Países Bajos. Directora para América Latina y España de la AMT (Academy 

for Mindful Teaching, Países Bajos) Academia de Enseñanza Consciente. Formadora de instructores del Programa de Mindfulness 

para niños y adolescentes Método Eline Snel. Desde hace 40 años, han sido de su íntimo interés las prácticas contemplativas. 

Comprometida con la práctica, realiza y guía retiros de silencio anuales. 



EXPOSICIÓN: META-COGNICION Y MINDFULNESS: EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN 

Dr. Christian Plebst. Psiquiatra General e Infanto-Juvenil. Consultor en desarrollo infantil, educación e 

inclusión.  Formado en el país y en el exterior. Médico medalla de honor UBA. Residencia de Psiquiatría 

General en Hospital de Clínicas. Revalida de título médico en EE.UU. Residencia Psiquiátrica en Hospital de 

Clínicas, Psiquiatría Infantil en Hospital Universitario de IOWA. Post grado en análisis conductual aplicado a la 

educación en Columbia University Teachers College) Diseño y dirigió el Centro Terapéutico para Niños y 

Adolescentes (CETNA) de FLENI durante diez años. Desde el año 1999 ha investigado y practicado diversas 

líneas contemplativas, con especial énfasis en Samatha-Vipassana y sus derivados de Atención 

Plena/Mindfulness.  

Hoy principalmente apoya el desarrollo de niños con TEA y sus familias. Su labor diaria se centra en atender 

en consultorio y supervisar equipos de trabajo tanto en entornos clínicos como en escuelas. Brinda capacitaciones en el país y en el 

exterior en la actualización de las prácticas áulicas y escolares hacia la incorporación de la educación emocional y la atención 

plena, así como también promover y capacitar en inclusión y convivencia colaborativa. Sus actuales intereses incluyen las 

Comunidades Camphill siendo miembro fundador del proyecto Respirar Comunidad (www.respirarcomunidad.com). Actual 

Director de la Academia de Enseñanza Consciente en Latinoamericana (AMT - Método Eline Snel) y fundador de la organización 

Atentos x Naturaleza (www.atentosxnaturaleza.com). 

 

EXPOSICIÓN: MINDFULNESS EN LA EDUCACIÓN: COMPARTIENDO LA EXPERIENCIA DE ENTRENAR ATENCIÓN 

PLENA EN EL CONTEXTO DE LA ESCUELA DE LA MANO DE LAS VIVENCIAS DE LOS NIÑXS, FAMILIAS  Y DOCENTES 

Lic. Leticia Ávila Benech. Soy psicóloga, me dedico a la clínica desde el año 2000 y a facilitar talleres de 

entrenamiento en distintos contextos, en los últimos 10 años. Trabajo en el ámbito educativo con la 

comunidad de educadores, padres, niños y jóvenes coordinando y diseñando programas de salud y 

fortalecimiento emocional. Me he formado en modelos de Tercera Generación. Dentro de las terapias 

basadas en evidencia. ACT, Terapia Centrada en la Compasión y Mindfulness. Tengo formación en terapias 

para trauma. EMDR y Experiencia Somática. Disfruto del estudio y la práctica sobre teoría polivagal. Soy 

entrenadora y practicante de Mindfunless certificada en él método “ a atención Funciona” Eline Snel y con formación en 

programas para adultos. Practicante, buscadora, apasionada por el trabajo compartido y el valor de la trama que se genera en 

los dispositivos grupales. 



EXPOSICIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA CONFIANZA EN LOS VÍNCULOS ENTRE LOS CUIDADORES Y LA INFANCIA. 

¿CÓMO CREAR SEGURIDAD EN UN VÍNCULO? ¿QUÉ SUCEDE CUANDO ESTA VARIABLE NO SE ENCUENTRA EN LA 

CRIANZA? MINDFULNESS COMO MEDIADOR DE DICHOS PROCESOS. (online en vivo) 

Psic. Paula Moreno. Psicóloga Terapeuta familiar. Terapeuta EMDR. Facilitadora y Supervisora EMDR. 

Terapeuta infantil. Terapeuta especializada en la atención del trauma. Especialización en la atención del 

maltrato infantil. Terapeuta formada en Mindfulness y Compasión y en Terapia Centrada en la Compasión. 

Docente nacional e internacional Docente de la ISSTD. Colaboradora como docente en la Sociedad 

Mindfulness y Salud. Ex integrante del Programa de Asistencia al maltrato Infantil de La dirección General de 

la Mujer del. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 1993 hasta 2021. Creadora del Area de 

Adopción  y del Area de atención a infancias víctimas de explotación sexual en dicho Programa.. Directora 

de la Campaña de prevención social contra el maltrato verbal: Sin Agravios. Escritora de artículos y co autora del libro Abuso 

Sexual Infantil. Cuestiones relevantes para la Justicia. Unicef Uruguay.. Escritora de cuentos terapéuticos. 

 

EXPOSICIÓN: LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS EN CENTROS EDUCATIVOS: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA SU 

IMPLEMENTACIÓN 

Mag. Sofía Castro Licenciada en Psicopedagogía, Magíster en Intervención Psicopedagógica, Formación en 

Mindfulness para niños (método Eline Snel). Su ejercicio profesional se centra en al asesoramiento e 

intervención psicopedagógica en contextos clínicos e institucionales. Es profesora asociada al Depto. de 

Educación de la Universidad Católica del Uruguay y actual directora de la Lic. en Psicopedagogía. Desde el 

2021 dirige el proyecto Match Aprendizaje en conjunto con Analía Leytes.  

  



INVITADOS ÁREA NEUROCIENCIAS 

EXPOSICIONES: 

 ¿QUÉ NOS PASA CUANDO PRACTICAMOS MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN? 

 

 HACIENDO CAMINO: PRIMER PROYECTO SOBRE LAS BASES NEUROBIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS DEL ENTRENAMIENTO EN 

MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN EN URUGUAY 

 

PhD. María Castelló, es Magister y PhD (UdelaR), Profesora Agregada de Investigación en el Instituto de 

 n estigaciones Biológicas Clemente Estable e  n estigadora Principal del grupo de in estigación “ esarrollo 

y E olución del Cerebro” del  epartamento de  eurociencias  ntegrati as y Computacionales. También es 

Investigadora Grado 4 del Programa de Postgrado PEDECIBA y fue Becaria IBRO en el International Bureau of 

Education (UNESCO, Ginebra, 2018).  

María ha organizado y dictado numerosas actividades docentes de grado y postgrado nacionales y 

regionales, de di ulgación, “ad ocacy” y promoción de la equidad de género  Entre las líneas de 

investigación de su grupo se destaca una que tiene como principal objetivo elucidar las bases 

neurobiológicas y psicológicas de las prácticas orientadas al bienestar y la salud, particularmente variables 

relacionadas con la respuesta de estrés, la regulación emocional y la empatía en docentes en actividad (Investigadora co-

responsable; proyecto ANII: FSED_3_2019_1_157921). 

 

Lic. Martín Bidegain 

Formación académica en la UCU: Licenciatura en Psicología. Posgrado en Psicología Cognitiva Clínica. 

 octorando en Psicología, con tesis en curso: “Validando instrumentos psicométricos para el estudio de la 

empatía y la conducta prosocial en  ruguay”  

Profesor Adjunto del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la UCU, asociado al curso de Procesos 

Psicológicos Básicos y Superiores de las Licenciaturas en Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología y 

Psicomotricidad. 

Co-autor del artículo: “Hacia un enfoque multinivel en los estudios empíricos de la empatía: autopercepción, 

comportamiento y mecanismos neurobiológicos” en la  e ista de Psiquiatría del Uruguay (RPU). Formación 

clínica: Terapia de Aceptación y Compromiso con el Lic. Marcelo Álvarez. Asistencia a workshops y 

congresos internacionales de terapias contextuales. 

 

 



 

Mag. Tamara Liberman. Magister y Doctoranda en Ciencias Biológicas opción Neurociencia (UdelaR- 

PEDECIBA). Profesora Adjunta del Departamento de Neurociencia y Aprendizaje de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, Universidad Católica del Uruguay (UCU), docente de Cronobiología y Bases Biológicas de la 

Conducta y la Cognición. Interesada en el estudio e investigación del impacto de la práctica de hábitos 

saludables en la salud y el bienestar. 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE PRÁCTICA CON EL EQUIPO DE PROYECTO MINDFULNESS E INVITADOS 
 

 

PRÁCTICA DE COMPASIÓN 

 

Psic. Fátima Pérez Psicóloga Clínica, especializada en Mindfulness y Compasión. Profesora certificada del 

programa El Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión (CCT- Stanford) y Teacher In Training Mindfl Self - 

Compassion  MSC   Profesora del programa “ a atención funciona” de Eline Snel para  i os y Adolescentes 

y del Programa Mindfulness para embarazo, nacimiento y crianza (MBCP), Programa de Reducción de 

estrés basado en Mindfulness (MBSR)- Rebap Internacional. Profesora en la información Internacional de 

Instructores del programa CCT (Compassion Cultivation Training-España).  

Se inició en Mindfulness con el modelo MBSR basado en el programa del Dr. Jon Kabat Zinn de Massachusetts.  

También se ha formado en Terapia Centrada en la Compasión junto a Gonzalo Brito (Chile) y Paul Gilbert (UK). Entrenamiento en 

Mindfulness y Compasión para Psicoterapeutas en Sociedad Mindfulness y Salud dirigido por Psicóloga María Noel Anchorena 

(Argentina) y en el Entrenamiento en Mindfulness para Psicoterapeutas en Sociedad Mindfulness y Salud dirigido por Psicóloga 

María Noel Anchorena. Terapeuta EMDR de niños, adolescentes y adultos. 

Encargada del área de educación y familia en Proyecto Mindfulness 

 

 

 

 

 



 

 

PRÁCTICA DE MINDFULNESS  

 

Florencia Brandino. Autora del libro “ a  interna Ma  gica - Mindfulness para nin  os” editorial Penguin  andom 

House / Ediciones B, 2019. Integrante del Equipo de Proyecto Mindfulness como facilitadora de Mindfulness 

desde el año 2018 en el área de educación y familia. Facilitadora del Programa Mindful-Self Compassion, 

entrenamiento reali ado en Buenos Aires con C ristop er  ermer   sa ,  Marta Alonso y  uis  regoris 
 Espan  a). Integrante del equipo técnico de Cli  nica Equilibrium - Abordaje ambulatorio de fenómenos 

adictivos, como facilitadora de Mindfulness desde el año 2020. 
Entrenamiento en  erapia Centrada en la Compasio  n (CFT) con Gonzalo Brito (Chile). 

Entrenamiento en Mindfulness para nin  os y adolescentes certificada por Eline Snel, Academy voor Mindful 

teaching 2017. 
Facilitadora de Arte  erapia, egresada de Escuela  acional de Bellas Artes   E A  y Formacio  n en Arte  erapia en  aller Mal i  n. 

Estudios intermedios en  icenciatura en Psicologi  a en  ni ersidad Cato  lica del Uruguay y Somatic Experiencing ES, Experiencia 

Somática Uruguay.  niciada en la pra  ctica de yoga y meditacio  n en el año 2011 con Marti  n Gonza  lez en Ananda Casa de Yoga y 

Meditacio n. 

 

TALLER: MEDItango 

 
Mag. Paula Brandino es Bioquímico clínico por la Facultad de Química UDELAR. Desde el 2012 imparte cursos, 

talleres y retiros basados en Mindfulness, integrando su experiencia y visión científica en la práctica de la Atención 

plena para una vida más saludable. Recibió entrenamiento profesional en los programas: Mindfulness y Auto-

Compasión (Mindful Self-Compassion, MSC) y Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Realizó el 

entrenamiento en Terapia centrada en la compasión (CFT). Es Practitioner de Somatic Experiencing  e instructora 

de Yoga.  Máster en Dermofarmacia en el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica, Barcelona. 

Cocreadora del programa MMA , “Mindfulness para el Manejo de la Ansiedad”. Cofundadora de Proyecto 

Mindfulness (www.proyectomindfulness.com) . Coautora del libro Mindfulness, herramientas para una vida plena, Mindfulness, sanar tu 

ansiedad y Ser feliz allí donde estés: cómo fortalecer tu mente.  

Baila Tango desde los 18 años. Se ha formado con profesores de Uruguay, Argentina y Barcelona. Participó en la compañía de tango 

Pasional Tango de Barcelona entre el 2010 y 2014. En este período trabajó como docente de Tango  junto a Federico Terra  en el Centro 

Cultural La Yumba en Barcelona y desarrolló junto a  Federico, Tango consciente, una nueva disciplina que integra el Tango y Mindfulness.   

  



 

TALLER: MEDItango 

Lic. Yanela Lima es Licenciada en Psicología, Psicoterapeuta Integrativa con formación y experiencia en 

Psicología Sistémica, Psicoterapia de pareja familias y grupos, Dinámicas Grupales, Técnicas Psicocorporales del 

Sistema Río Abierto Internacional, y Tangoterapia. En el 2008 comenzó a desarrollar en diferentes ámbitos 

privados y de instituciones públicas,  el proyecto “Cuidado de Quienes Cuidan” con abordaje individual, grupal e 

institucional  donde integra  técnicas psicocorporales, iniciación a la meditación y perspectiva de género.  

Baila tango salón amateur desde el 2004 y en estos años ha tomado clases en Montevideo y Buenos Aires con 

diferentes maestros internacionales como cuando realizó el “Master para Maestros” en la Escuela Argentina de 

Tango. Con Rodrigo Nuñez en el 2016 co-crearon el método “Cero Conflicto TANGO” presentado en diferentes 

congresos y simposios internacionales. Con esa metodología  coordinaron talleres, seminarios y cursos para 

público en general y capacitaciones en esta metodología para tangoterapeutas y profesionales de la salud en diferentes ciudades de 

Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá y España. 



  

PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 
 

PRECIO JORNADA MINDFULNESS Y COMPASIÓN 

ANTES DEL 20 DE OCTUBRE 100 dolares 

DESPUES DEL 20 DE OCTUBRE 140 dolares 

 

PRECIO CURSO CON VICENTE SIMON 

ANTES DEL 20 DE OCTUBRE 240 dolares 

DESPUES DEL 20 DE OCTUBRE 270 dolares 

 

PRECIO JORNADA  + CURSO VICENTE SIMON 

ANTES DEL 20 DE OCTUBRE 300 dolares 

DESPUES DEL 20 DE OCTUBRE 380 dolares 

 

FORMAS DE PAGO  

Cuentas Bancos Uruguayos. 

BROU 000978202-00002 caja de ahorro en dolares a nombre de Paula Brandino 

ITAU 4128613 caja de ahorro en dolares a nombre de Fátima Pérez 

SANTANDER  cuenta corriente en dólares 5100753288, sucursal 81, a nombre de Florencia Brandino 

 

Giro Abitab:  a nombre de Florencia Brandino CI.4237841-7 

Comisión: 1% del monto + 71 pesos uruguayos  
 

Pagos desde el exterior:  

PAY PAL :   fatimaperez62@hotmail.com 

Comisón extra:  20 dolares (cuando se realiza el pago se tiene que agregar 20 dolares al monto) 


