
 

Guillermo Myro es Psicólogo, profesor acreditado por 

el Center For Mindful Self Compassion (USA) para 

impartir el programa MSC. 

Ainoa Muñoz es Psiquiatra, con práctica profesional 

en el H. U. La Paz . 

Ambos son profesores entrenados en el currículum 

MSC siguiendo el programa original. 

Es un programa-protocolo diseñado por Christopher Germer (psicólogo clínico especializado en mind-

fulness) y Kristin Neff (investigadora pionera en el campo de la auto-compasión). Las investigaciones 

iniciales han demostrado que el entrenamiento en este programa aumenta la autocompasión, la com-

pasión hacia los demás, la atención plena, la satisfacción vital y además disminuye la depresión, la 

ansiedad y el estrés.  

Este curso está dirigido por un profesor acreditado por el Center For Mindful Self Compassion de 

EEUU e impartido por profesores entrenados en el curriculum del MSC siguiendo el programa original. 

DIRIGIDO A: Público general y a profesionales. Este programa introduce a las prácticas de 

Mindfulness y compasión, y está especialmente dirigido a desarrollar y fomentar una relación 

amistosa con uno mismo, en beneficio propio y en el de los demás.  

Fechas y horario: 

Clases presenciales: de 18:15 a 20:45 h 

MIERCOLES días 19 y 26 de octubre, 2, 16, 

23 y 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre.  

Sesión de práctica intensiva:  

Lunes 21 de noviembre de 17 a 21 h  

Lugar:  

Facultad de Medicina UAM. Edif. “La Pagoda” 

Calle del Arzobispo Morcillo, 4. 28029-Madrid 

Psiquiatra, Dra en Medicina, con práctica profesional 

en el H.U. La Paz y profesora asociada de la UAM.   

Directora Programa Mindfulness y Salud (UAM) 

Matrícula: 300 € 

Reserva de plaza 50 euros no reembolsables (incluidos 

en los 300 € del coste del curso) 

El pago se realizará en el momento de formalizar la 

inscripción. 

Si una vez realizada la inscripción, usted no puede 

asistir al curso y nos lo comunica antes del 5 de octubre 

de 2016, se le reembolsarían 250€.  

La matrícula se realiza en la web de la UAM: 

https://www.uam.es/ss/Satellite/

es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/

cursoCortaDuracion/

Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_(2%C2%

AA_edicion).htm  

ES NECESARIO que todos los estudiantes se matricu-

len online en el módulo, aunque elijan, posteriormente, 

el pago con transferencia bancaria.  

Una vez realizada la matriculación, rogamos  envíen un 

correo a aulapsicoterapia@gmail.com con sus datos y 

copia del justificante bancario para que podemos reali-

zar su reserva de plaza 

En un plazo máximo de 5 días recibirá un correo de 

confirmación de plaza. 

Pilar Melis aulapsicoterapia@gmail.com 

Espacio de Formación en Salud y Psicoterapia 

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_%282%C2%AA_edicion%29.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_%282%C2%AA_edicion%29.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_%282%C2%AA_edicion%29.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_%282%C2%AA_edicion%29.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242699523255/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_autocompasion_%282%C2%AA_edicion%29.htm

