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1.- PRESENTACIÓN 
  

Mindfulness es una forma de conciencia en la que 
la atención se focaliza en el momento presente, sin 
juzgar lo que se percibe y con una actitud de 
aceptación y cuidado (Kabat-Zinn, J. 1990). 

Mindfulness no es tranquilizar el cuerpo o 
sentirnos relajados, sino que entrenar a tranquilizar 
la mente para ver con claridad. Desde esta 
perspectiva se contextualiza una práctica donde no 
se plantean objetivos, es más, los objetivos nublan la 
percepción abierta del presente. No hay nada que 
cambiar. En el momento que queremos que  las 
cosas sean diferentes a como son, la mente se 
intranquiliza, se revuelve, se engancha y nos impide 
ver con claridad. 

El auge actual del Entrenamiento en Mindfulness 
con casi todo obliga a aportar toda la luz posible 
respecto a estar práctica que se encuentra incluida, 
aunque de un modo algo diferente, en algunas de las 
llamadas Terapias de Tercera Generación. 

2.- OBJETIVOS 
 

– Profundizar en las bases conceptuales y en la 
aplicación práctica del entrenamiento en 
mindfulness y técnicas de defusión en contextos 
clínicos y de la salud 

– Comprender los mecanismos a la base de las 
prácticas en mindfulness y las técnicas de 
defusión cognitiva . 

– Aprender la similitud y diferencias (tanto a nivel 
básico como a nivel aplicado) entre ambas . 

– Desarrollar las habilidades necesarias para 
poner en práctica el mindfulness y las técnicas 
de defusión en diferentes ámbitos clínicos  

– Aportar los ejercicios necesarios para que los 
participantes experimenten ambos tipos de 
prácticas  

– Desarrollar las habilidades necesarias para 
aplicar ambas intervenciones en pacientes 
difíciles (abordaje de casos prácticos)  
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3.- METODOLOGÍA 

 
 Totalmente práctica y experiencial conjugando 

por un lado los últimos avances básicos con las 
aplicaciones prácticas. Se realizarán ejercicios 
experienciales y abordaje de casos prácticos. 

 

  

4.- DESTINATARIOS 
 

Psicólogos interesados en formarse en los 
principios básicos y aplicación de la Terapia de 
Aceptación y Compromiso.  

  

5.- PROGRAMA DE CONTENIDOS  

MINDFULNESS 

• Primer contacto con Mindfulness 

• El auge del Mindfulness 

• ¿Qué es y qué no es? 

• Modo de funcionamiento en piloto 
automático 

• Actitudes básicas 

• Protocolo y ejercicios de práctica personal 

• Aplicaciones clínicas 

• DEFUSIÓN 

• ¿Qué es la fusión cognitiva 

• Concepto y aspectos básicos 

• Elementos terapéuticos y categorías de 
ejercicios 

• Aplicación práctica a casos complicados 

COMPARACIÓN ACT Y MINDFULNESS 
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6.-PONENTE 
 Dr. CARLOS FRANCISCO SALGADO PASCUAL 

 

Doctor en Psicología por la Universidad de Almería, en el 
Programa de Doctorado de Análisis Funcional en Contextos 
Clínicos y de la Salud y se ha especializado en Análisis 
Funcional en Contextos Clínicos y en la aplicación de las 
Terapias Contextuales, en especial de ACT y Mindfulness. 

 

Es autor de la Tesis Doctoral “Comparación de dos 
protocolos de intervención basados en la Terapia de 
Aceptación y Compromiso (ACT) y entrenamiento en 
Mindfulness en personas con Trastorno Mental Crónico”: Este 
trabajo ha sido la primera investigación que comparó ACT y 
Mindfulness en personas con elevado grado de cronicidad, 
dando luz acerca de los elementos diferenciales y 
complementarios entre ambas intervenciones. 

 

El Dr. Salgado ha trabajado en el Centro Hospitalario 
Benito Menni de Valladolid y en la actualidad es el fundador 
del Centro PsicACT, primer centro en España de Atención a 
personas con dificultades de salud mental desde una 
perspectiva Contextual Funcional. 

7.- DURACIÓN 
  La duración del curso es de 15 HORAS LECTIVAS 

  - 12 horas de formación presencial. 

  -  3 horas de autoapredizaje. 

 

8.-LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Centro Municipal Integrado Julián Sánchez El Charro 

Sala 3 

 Plaza de la Concordia, S/N 
 37005 Salamanca 

 

9.- CALENDARIO Y HORARIOS 
 

  Viernes 27 de Enero, 3 y 10 de Febrero de 2017 

  Tarde: 17:00 a 21:00 h. 
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10.- INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
 

 Sede administrativa del COPCyL previo abono del 
50% en concepto de matrícula o del importe total 
del curso. 

 

11.- INFORMACION 
 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla León 

 C/Divina Pastora, 6 Entreplanta 

 47004 Valladolid 

 Email: copcyl3@cop.es 

 Tfn: 983210329 

 Fax: 983210321 

 Web: www.copcyl.es 

 

 

12.- PRECIO 
  

 Alumnos colegiados: 90,00 € 

 Estudiantes en último año de grado: 101,00 € 

 Alumnos no colegiados: 112,00 € 

 

   20% de descuento a colegiados desempleados que 
lo acrediten con la tarjeta de desempleo del ECYL 

 

13.- FORMA DE PAGO 
 

 Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León 

  IberCaja:  

 ES82 2085 4930 3103 3043 4130 

 Banco Popular: 

 ES35 0075 5707 1506 0021 1600 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
  

 Por favor, enviar junto al justificante de pago 
debidamente cumplimentado a: 

 Sede del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y 
León. 

  

  C/Divina Pastora. 6. Enplta 

   47004 - Valladolid 

  Tfno: 983 210329 

  Fax: 983 210321 

  

  E-mail: copcyl3@cop.es 

  Web : www.copcyl.es 

 

  

  Fecha límite de admisión 

       23 de Enero de 2017 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos…………………………………………………….. 

  

Nombre………………………………………………………. 

  

Dirección ……………………………………………………. 

                                    

C.P. y Localidad……………………………………………. 

  

Provincia……………………………………………………… 

  

N.I.F……………………………………………………………. 

  

Teléfonos…………………………………………………….. 

 

E-mail…………………………………………………………. 

   
 COLEGIADO / NO COLEGIADO  

 


