
 
 

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN 

Del 5 al 10 de julio de 2015 en el Balneario de Panticosa, Huesca, España. 

DIRECTOR CIENTIFICO: Dr. Javier García Campayo. Psiquiatra. Director del Máster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. 
 

DIRIGIDO A: Profesionales de la salud, educación, coaching; 
médicos, psicólog@s, enfermer@s, trabajador@s sociales 
y todas aquellas personas interesadas en el tema.  
 No es necesaria experiencia previa en Mindfulness. 

El Seminario tiene como objetivo capacitar a los 
participantes para la aplicación de prácticas de 
Mindfulness en la actividad profesional y/o personal. 
Sesiones teóricas, prácticas, paseos en atención 
plena,  aplicaciones de Mindfulness en la naturaleza.  

Más información (metodología, desarrollo, detalles del lugar, hotel y precio) en:     

www.mindfulnessynaturaleza.com  
Contacto:  mindfulnessynaturaleza@gmail.com (Fernando y Juan) 

Coordinación: Colectivo Foratata, SL 

 
Profesor Invitado:  

Dr. Ausiás Cebolla i Martí. Psicólogo. 
Profesor de la Universidad Jaume I de 
Castellón. 
 
Coordinadores y profesores:  

Fernando de Frutos y Juan Faura, 
médicos y Máster en Mindfulness por la 
Universidad de Zaragoza. 
 



SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS:  
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Balneario de Panticosa, del 5 al 10 de julio de 2015 



OBJETIVO GENERAL: Capacitar a 
los asistentes en la aplicación de 
Mindfulness en su actividad 
profesional y/o personal. 
  
Específicos:  
1. - Conocer los objetivos docentes 
específicos en cada práctica de 
Mindfulness y la eficacia diferencial 
de cada técnica. 
2.- Familiarizarse con los criterios 
utilizados para estructurar un 
programa de intervención con 
Mindfulness adecuado a las 
necesidades específicas de la 
población sobre la que se va a actuar 
3.- Desarrollar programas específicos 
y dirigir prácticas de Mindfulness de 
forma supervisada 
4.- Dominar los principales 
instrumentos de evaluación de un 
programa de Mindfulness. 
 5.- Dar a conocer los principios 
fundamentales, indicaciones, 
técnicas, prácticas formales e 
informales de Mindfulness-Atención 
Plena.  
 

FECHAS:  
Del 5 al 10 de Julio 2015. 
 

DIRIGIDO A:  
Profesionales de la salud, educación, coaching; médicos, psicólog@s, enfermer@s, trabajador@s 
sociales, maestr@s, educador@s. Personas interesadas en las prácticas meditativas como crecimiento 
personal o herramienta profesional. Cualquier persona que desee conocer Mindfulness o profundizar en su 
práctica.    
 No es necesaria experiencia previa. 
 

 LUGAR: 
 Balneario de Panticosa. Situado a 7´5 Km. del  pueblo de Panticosa. Histórico y antiguo, ya conocido por los 
romanos, balneario donde se acude a “tomar las aguas”, aislarse, pasear y disfrutar de los paisajes de la 
alta montaña pirenaica. 
Actualmente las instalaciones hoteleras están totalmente renovadas.    http://www.panticosa.com/  
 

 PRECIO: 
De la formación:  550 € 
Alojamiento (pensión completa):   
    En habitación doble: 320€ 
                                En habitación individual: 445€ 
El coste del alojamiento se abonará en el Hotel el día de llegada. 
 
Datos bancarios: 
c/c: Bantierra ES42 31910379 56 5634868920 
Destinatario: Colectivo Foratata, SL.  
Concepto: Seminario Mindfulness 5-10 Julio. 
 

 INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 mindfulnessynaturaleza@gmail.com  

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS:  
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Modo de pago: 
Ingreso de 200€ en el momento de la inscripción. 
Pago del resto: antes del 01/06/2015  

PLAZAS LIMITADAS 

 

http://www.panticosa.com/
mailto:mindfulnessynaturaleza@gmail.com


PROFESORES: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRÉDITOS:  
 El Seminario está reconocido por 5 créditos (50 horas) para el Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. 
Se entregará certificado. 
 

SEMINARIO DE PROFUNDIZACIÓN EN MINDFULNESS:  
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

PROFESORES 

 Director Científico: 
 Javier García Campayo. Psiquiatra del Hospital Miguel Servet, Profesor de 
la Universidad de Zaragoza, Investigador y Director del Master de la 
Universidad de Zaragoza en Mindfulness. 

Profesor invitado: 

 Ausiás Cebolla i Martí. Psicólogo. Profesor e Investigador de la 
Universidad Jaume I Castellón. 

 Coordinadores: 
 Juan Faura Petisco, Médico, Máster en Mindfulness y Psicoterapeuta. 
Director del Programa Mindfulness y Drogodependencias. Socio Fundador 
del Proyecto Mindfulness y Naturaleza. 
 Fernando de Frutos Irujo, Médico y Educador Ambiental. Máster en 
Mindfulness y socio fundador del Proyecto Mindfulness y Naturaleza. 



COMO LLEGAR 
-Hotel Continental, en el Balneario de 
Panticosa. Para llegar las poblaciones próximas 
de más lejos a más cerca Sabiñánigo Biescas 
 Panticosa Balneario. 
Los aeropuertos más cercanos son Lérida, 
Zaragoza y Pau. 
Hay AVE hasta Huesca y llegan trenes hasta 
Sabiñánigo. 
Transporte público en autobús hasta 
Panticosa. 
www.alosa.es  informacion@alosa.es.  
 902 210 700 / 974-218352 (Oficina Huesca) 
Servicio de Taxi en Panticosa (Tfno: 
664487477) 
  
Información RENFE: 
Adif: Teléfono de información: 902 43 23 43 
Viajeros con discapacidad: 902 24 0505 
Renfe: Información y venta: 902 32 03 20 
 Servicio de autobuses a Panticosa: 
 Hotel. En las propias instalaciones del 
Balneario. Hoteles completamente renovados 
y diseñados por Moneo. 
El precio del alojamiento incluye desde la cena 
del domingo a la comida del viernes, con un 
tentempié a medio día y media tarde. 
Es importante informarnos previamente quién 
desee menú vegetariano o intolerancias 
alimenticias. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EL LUGAR 
 
El Balneario se encuentra a 1.630 metros de altitud. Rodeado de montañas que alcanzan los 3.000 
metros de altitud. Las instalaciones están enclavadas en lo que fue una cubeta glaciar y el actual lago 
es fruto de la erosión del hielo sobre la roca que por el aumento de temperatura ha pasado de hielo a 
agua. 
Aunque uno no sea especialmente aficionado a la geología sí que percibe que está en un lugar 
especial y que puede perfectamente instalarse en el periodo glaciar con las masas de hielo 
descendiendo al valle. 
La roca es de granito, blanca, domina el paisaje, y entre medio, dispersos los pinos negros, el último 
bosque que sube tan alto, casi a los 2.000 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los sentidos también tienen una gran presencia en este entorno, ¿no has oído nunca el silbido de una 
marmota? ¿ y verla? Aquí no es difícil, sentarse, esperar y al igual que en una práctica meditativa 
focalizarse en lo que hay alrededor. Solo eso. No será difícil escuchar los sutiles y secos golpes del 
pájaro carpintero en el tronco. Y esto es una pequeñísima parte de lo que ofrece este lugar, pero sin 
duda que es necesaria una actitud Mindful, pero aquí es fácil, el paisaje ayuda, cada día es la primera 
vez. 

 
Más arriba, donde puede nevar cualquier mes del 
año, el mundo de las hierbas, las flores más 
especiales y los endemismos. Cada flor encierra 
multitud de mensajes, muchos por descubrir. 
Depende de nuestra capacidad de observación, de 
nuestra atención como si estuviéramos delante de 
la “uva pasa” que percibamos esos matices y 
sintonicemos en el presente con la Naturaleza, con 
nuestra naturaleza. 
 

http://www.alosa.es/
mailto:informacion@alosa.es
http://www.ferropedia.es/wiki/Administrador_de_Infraestructuras_Ferroviarias
http://www.ferropedia.es/wiki/Renfe_Operadora


METODOLOGÍA 
 
Ofrecemos este Seminario con el fin de facilitar a toda persona interesada en 
Mindfulness, profesional o no, recursos, bases teóricas y aplicaciones para progresar 
en la práctica de la Atención Plena. 
Tiene un carácter eminentemente formativo, dinámico y participativo. Pero no se 
puede olvidar, y así se plasmará en su ejecución, la vivencia, la experiencia Mindful 
desde diversas perspectivas.  
Se ha diseñado, considerando las fechas, el lugar, el desarrollo del Programa 
seccionado en Módulos y talleres, para que sea productivo, en cuanto a estrategias 
profesionales; y experiencial, en cuanto a lo que cada uno traemos, compartimos e 
integraremos como parte consustancial de nuestro ser. 
 La metodología se desarrollará en  sesiones plenarias (teoría y práctica) y talleres de 
grupos más reducidos (más participativos y prácticos). 
Se dedica especial importancia a las experiencias y paseos meditativos en la 
Naturaleza como forma más intensa de vivir y practicar el aquí y ahora. También se 
ofrecerán pautas para implementar con clientes y pacientes. 
 Nuestro profesor invitado aportará durante una jornada, la intensidad de la práctica 
meditativa/ práctica de la atención plena mediante diferentes enfoques teórico-
prácticos. Será un día especialmente relajado, silencioso y del que, tanto en el plano 
personal como para futuras aplicaciones podremos aprovechar en su máxima 
intensidad. 
 Tendremos tiempos para el ejercicio físico y prácticas informales en el entorno. 
Se entregará, documentación y bibliografía. 
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RECOMENDACIONES 
 
Aunque las fechas de Julio son pleno 
verano, hay que considerar la altitud 
y el entorno montañoso del 
balneario, por ello la ropa de abrigo 
es necesaria. La posibilidad de 
tormentas de verano es 
perfectamente previsible. 
Para los paseos y actividades de 
exterior se recomienda calzado 
deportivo o de montaña, 
fundamentalmente que tenga una 
suela con buen dibujo. 
El traje de baño, gorro y calzado 
para las piscinas es necesario, 
puesto que hay organizada una 
visita a “las aguas”. 
Una esterilla para el suelo, una 
mantita, cojín o banqueta serán 
útiles para algunas prácticas. 
En el balneario, salvo una tiendecita 
de ropa de abrigo, no hay otros 
establecimientos. 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre y apellidos:..................................................................................... 
 Fecha de nacimiento:……………………………………… 
Dirección:........................................................................................................ 
Teléfono móvil :…………………………………Mail:................................................... 
Titulación:........................................................................................................ 
Profesión en ejercicio:..................................................................................... 
  
¿Conoces Mindfulness, realizas prácticas formales habitualmente, 
meditas?………………………..........................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................... 
¿ Estás realizando o vas a emprender algún proyecto de Mindfulness o 
similar?.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
......................................................................................... 
 ¿Puedes describir tu interés en acudir a este Seminario?...................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Enviar ficha de inscripción y justificante de ingreso para confirmar la plaza a: 
mindfulnessynaturaleza@gmail.com 
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mailto:mindfulnessynaturaleza@gmail.com


PROGRAMA DE BECAS 
 
Programa de Becas dirigidas a personas en situación de desempleo y a jóvenes menores de 30 años: 
  
Precio del Seminario para desempleados: 375€ 
Precio del Seminario para menores de 30 años: 425€ 
 
Número de becas limitadas. 
Ayudas no acumulables. 
Se adjudicarán por orden de inscripción. 
El plazo para solicitar la beca se abre el 10 de marzo de 2015. 
Enviad por mail documento acreditativo de la condición de desempleado; tarjeta del INAEM o de la edad; 
DNI a  mindfulnessynaturaleza.@gmail.com 
 
El coste del alojamiento no sufre variación, siendo de 320€ en habitación doble. Suplemento de 125€ en el 
caso de alojarse en habitación individual.  Importe que se pagará directamente en el hotel. 
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“La atención plena permite el nacimiento de la alegría y el goce, al igual que la concentración. La energía de la atención plena 
porta la energía de la concentración. Cuando estás consciente de algo, por ejemplo de una flor, y puedes mantener esa conciencia, 
podemos decir que estás concentrado en esa flor. Cuando tu capacidad de atención plena se vuelve más poderosa, tu 
concentración se hace más poderosa, y cuando estás plenamente concentrado, tienes la oportunidad de ir más allá y hacer un 
descubrimiento. Si contemplas una nube, puedes descubrir la naturaleza de esa nube. Si contemplas a una persona, y tienes 
suficiente capacidad de estar plenamente atento y concentrado, entonces puedes atravesar el velo de tus condicionamientos y 
entender la naturaleza de esa persona. Y así, puedes contemplar desde este espacio, a ti mismo, tu rabia, tu miedo, tu alegría, o tu 
paz.” 
                                                                                                                                                                                           Thich Nhat Hanh 
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Los estudios neurobiológicos demuestran que la práctica de la meditación se asocia a modificaciones 
electroencefalográficas (incremento de la actividad alfa y theta durante la meditación), así como a cambios estructurales 
identificables mediante técnicas de neuroimagen y que incluyen activación del cortex prefrontal y del cortex cingulado 
anterior, así como de las áreas cerebrales relacionadas con la atención. El incremento de la sustancia blanca que se produce 
en estas áreas cerebrales relacionadas con la autorregulación, tras realizar prácticas de meditación de tan sólo 4 semanas, 
podría ser parte de la explicación de la eficacia de Mindfulness en los trastornos psiquiátricos y en la adaptación a las 
enfermedades médicas. 
Los primeros metaanálisis que confirmaban la eficacia del Mindfulness incluían ensayos controlados realizados en cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, dolor, depresión y ansiedad. Estas siguen siendo las enfermedades sobre las que más 
evidencia existe. 
Actualmente, ya se han publicado meta-análisis específicos que confirman la eficacia de Mindfulness en cáncer; dolor 
crónico, fibromialgia, y enfermedades somáticas crónicas, como artritis reumatoide, fatiga crónica, diabetes tipo II, 
enfermedades cardiovasculares o sensibilidad química múltiple. Mindfulness también parece ser eficaz en enfermedades 
psiquiátricas en general, fundamentalmente en depresión, ansiedad y adicciones. Aparte de estos metaanálisis y revisiones 
sistemáticas existen estudios controlados, abiertos o descripciones de casos tratados con Mindfulness y demostrando 
efectividad en otras patologías como suicidio o trastornos de conducta. 

 



 
 
Los profesionales de la salud necesitan desarrollar la introspección, habilidad que consiste en poder darse cuenta de los pensamientos y 
sentimientos que nos produce el paciente y de cómo nuestra conducta se ve, a menudo, afectada por ellos. No existen sistemas sencillos para 
desarrollar estas habilidades y actitudes, aunque se consideran imprescindibles. 
Existen estudios en profesionales sanitarios que confirman que las técnicas de meditación sirven para mejorar el afrontamiento ante el estrés 
y la empatía. 
Es especialmente interesante observar el hecho de que “estar atento” disminuye la tendencia a cargar con las emociones negativas de otros. 
Específicamente, en médicos de familia, también se ha utilizado Mindfulness para mejorar la ansiedad y el estrés de estos profesionales en 
nuestro país. 
Recientes estudios confirman que las técnicas de atención plena serían eficaces para el tratamiento del burnout en atención primaria y para 
mejorar cualidades esenciales de la comunicación con el paciente como es la empatía. 
Pero Mindfulness no sólo mejora el funcionamiento y la calidad de vida del profesional sanitario, sino que consigue mejorar el pronóstico de 
los enfermos en aspectos evaluados por el profesional (impresión clínica global) o por el propio paciente (ansiedad, somatización, ira/ 
hostilidad, fobias y obsesividad). 
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