
Grupos de entre 25 y 30 participantes.  

La admisión se realiza por orden de llegada 

de la inscripción.  

Horario: de 18 a 20.30 h 

Octubre: martes días 20 y 27 

Noviembre: martes días 3, 10, 17 y 24 

Diciembre: días 1 (martes) y 9 (miércoles) 

Día intensivo: sábado 21 de noviembre de 9 

a 14.30 h 

Lugar: Auditorio de la Fundación Diver-

sión Solidaria 

Avda. Ventisquero de la Condesa, 46. Ma-

drid.  <M> Mirasierra. 

Matrícula: 

300 euros todo el curso (incluye la reserva 

de plaza) 

Realizar el pago en el siguiente número de 

cuenta de la Fundación General de la Uni-

versidad de Alcalá (FGUA): ES36 2038 2201 

23 6000799827. 

Concepto: “MIP + nombre y apellidos” 

Acceder al formulario de matriculación en la 

página de Espacio  

http://Www.espaciosaludypsicoterapia.com 

y adjuntar el justificante bancario de inscrip-

ción antes del 14 de octubre de 2015.  

En un plazo máximo de 5 días recibirá un 

correo de confirmación de plaza. 

MAS INFORMACIÓN: 

Espacio de Formación en Salud y Psicote-
rapia (FSYP):   

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com 

aulapsicoterapia@gmail.com 

Pilar Melis      

Tel.: 646 295 853 

Visión General: 
Una de las fuentes más importantes de estrés tiene que ver con nuestras 

experiencias en las relaciones interpersonales. Mindfulness Interpersonal 

(MI) es un programa que trae la meditación a la relación interpersonal, 

mediante prácticas en diálogo con un compañero o grupo pequeño de 

participantes. La práctica ofrece la posibilidad de cambiar nuestros patro-

nes reactivos de estrés y traer la conciencia plena, compasión y la ama-

bilidad cuando interaccionamos con otros seres humanos, a través de 

prácticas meditativas en diálogo con otro. Mindfulness Interpersonal es 

un programa desarrollado por el Center for Mindfulness de Massachu-

setts (CFM) en colaboración con Insight Dialogue y Metta programs.y 

basado en las enseñanzas de Gregory Kramer. El programa actual cuen-

ta con los avales y sigue las pautas del CFM y Metta.org  

Dirigido a: 
Profesionales y público general que haya participado en, al menos, un 

programa de MBSR o de MBCT.. 

Profesorado: 
Beatriz Rodríguez Vega, profesora que dirige la edición, es psiquia-

tra en H.U. La Paz y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Es instructora certificada por el CFM como profesora MBSR y cualificada 

para desarrollar el programa de MI que se inicia ahora. Codirige el Mas-

ter de Psicoterapia perspectiva integradora de la Universidad de Alcalá. 

En su trabajo clínico integra las prácticas de Mindfulness en psicoterapia.  

Alberto Fernández Liria, profesor colaborador, es psiquiatra en H.U. 

Príncipe de Asturias de Alcalá de henares y profesor en la Universidad 

de Alcalá. Ha sido profesor colaborador de los programas MBSR. Codiri-

ge el Master de Psicoterapia perspectiva integradora de la Universidad 

de Alcalá. En su trabajo clínico integra las prácticas de Mindfulness en 

psicoterapia. 
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