CURSO DE
MINDFULNESS
POLICIAL

(control de estrés
basado en la atención
plena)
Programa de 8 semanas de
Reducción del estrés basado
en Mindfulness (Atención
plena).

NO IMPORTA DÓNDE
ESTÉS AFILIADO
¡APÚNTATE!

MINDFULNESS
¿QUE ES MINDFULNES?

AFILIADOS GRATIS
NO AFILIADOS 10
EUROS
Todos los lunes de
15:30 a 19:30 horas.
8 sesiones que se realizaran los
días: 13, 20 y 27 de enero, 03, 10
17, y 24 de febrero y 2 de marzo,
en el gimnasio de la DFYP, sito
en plaza Carabanchel 5.

Las inscripciones se realizaran
hasta el día 07 de enero
mandando
correo electronico con nombre,
apellidos,
DNI, teléfono y correo electrónico
a la dirección
formacion.madrid@cepolicia.com

Es una filosofía de vida procedente del
budismo zen.
La Psicología ha ido incorporando en las
ultimas décadas esta practica como parte
de la psicoterapia.
Como técnica ha experimentado un
enorme aumento de popularidad debido al
éxito de la reducción de estres basado en
un programa de atención plena MBSR
(mMndfulness Based Stress Reductión)
creado por el doctor Jon-Kabat-Zinn en
1979.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
El programa de reducción de estrés
propuesto va dirigido a aquellos
funcionarios de Policía Nacional que
sienten estrés y ansiedad, cualquiera que
sea su origen (familiar, laboral...)
También va dirigido aquellos
funcionarios de Policía Nacional que, como
consecuencia del ritmo acelerado de sus
vidas, deseen obtener las herramientas
necesarias para hacer frente a los
momentos de especial exigencia y quieren
afrontar su retos cotidianos de marera mas
vital y optimista.
El objetivo es que la práctica se asiente en
tu vida y se convierta en algo tan
importante que te regale un equilibrio y
serenidad transformadores en tu vida.

PROGRAMA de 8 semanas
de Reducción del estrés basado en
Mindfulness (Atención plena)
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¿QUE ES EL MINDFULNESS?
Es una filosofía de vida procedente del budismo zen.
La psicología ha ido incorporando en las últimas décadas esta
práctica como parte de la psicoterapia.
Como técnica ha experimentado un enorme aumento de
popularidad debido al éxito de la reducción de estrés basado
en un programa de atención plena MBSR (Mindfulness Based
Stress Reduction) creado por el doctor Jon-Kabat-Zinn en 1979.
“Mindfulness (atención plena) es la conciencia que aparece al
prestar atención deliberadamente, en el momento presente y
sin juzgar, a cómo se despliega la experiencia momento a
momento” (Jon-Kabat-Zinn)

3

PROGRAMA MBSR
El programa MBSR de Reducción de Estrés basada en
Conciencia Plena fue creado por Jon Kabat-Zinn en el Centro
Médico de la Universidad de Massachusetts, EEUU en 1979.
Se trata de uno de los entrenamientos más eficaces que se han
desarrollado hasta la fecha.
Sus beneficios han sido demostrados científicamente en la
reducción del estrés y un aumento de la calidad de vida
adoptando maneras de ser y de actuar más positivas y eficaces
lo que lleva a su vez a una mejora en la relaciones familiares,
sociales y laborales.
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A QUIEN VA DIRIGIDO
El programa de reducción de estrés propuesto va dirigido a
aquellos funcionarios de Policía Nacional que sienten estrés y
ansiedad, cualquiera que sea su origen (familiar, laboral…)
También va dirigido aquellos funcionarios de Policía Nacional
que, como consecuencia del ritmo acelerado de sus vidas,
deseen obtener las herramientas necesarias para hacer frente a
los momentos de especial exigencia y quieran afrontar sus
retos cotidianos de marera más vital y optimista
El objetivo es que la práctica se asiente en tu vida y se convierta
en algo tan importante que te regale un equilibrio y serenidad
transformadores en tu vida
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OBJETIVOS
Mindfulness o Conciencia Plena es una manera de prestar
atención- a uno mismo, a los demás y al mundo- viviendo el
aquí y ahora.
El objetivo fundamental de este curso consiste en entrenar
habilidades para aceptar la realidad tal y como es,
desarrollando al mismo tiempo una mayor capacidad de
manejar mejor las emociones aflictivas y difíciles.
El programa MBSR enfatiza la capacidad de parar y ver antes
de actuar para aprender a desplegar comportamientos más
eficaces y adaptados a los acontecimientos que ocurren en
nuestro día a día.
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BENEFICIOS
El entrenamiento Mindfulness nos va a permitir desactivar las
reacciones automáticas del estrés permitiéndonos estar
plenamente conscientes en el momento presente y con ello
conseguimos:
 Aumentar la capacidad de manejar situaciones
estresantes.
 Mayor claridad en la toma de decisiones y creatividad en
la resolución de conflictos.
 Mantenernos equilibrados en ambientes desafiantes.
 Reducir las reacciones automáticas de estrés.
 Involucrarnos con los demás a través de relaciones
auténticas y genuinas.
 Crear y sostener hábitos de vida y de trabajo saludables.
 Manejo del dolor en caso de enfermedades crónicas
 Acceder a un mayor nivel de calma y estabilidad.
 Mejora de habilidades de inteligencia emocional y social
tales como la regulación emocional, la escucha y
comunicación.
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METODOLOGÍA
Es un programa fundamentalmente práctico y experimental.
Combinaremos fundamentos teóricos y prácticos adaptados a
las necesidades de los alumnos teniendo en cuenta su
momento vital.
Se fomentará el trabajo personal para que cada alumno trabaje
diariamente sus problemas de estrés y/o ansiedad.
Se proporcionará el material teórico necesario así como el
material para el aprendizaje y práctica de Mindfulness diaria
FORMATO
A lo largo de 8 semanas, con una sesión presencial semanal de
durante cuatro horas de duración, se realizará el
entrenamiento en Mindfulness de atención plena.
Durante las 8 semanas habrá un seguimiento semanal que
complementará la práctica semanal.
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