
Observar, concentrarse, sentir, confiar....

Basado en el programa "La Atención funciona" de Eline Snel, el propósito es dar herramientas directas 
a través de ejercicios lúdicos y sencillos a jóvenes y sus cuidadores para

En el taller presentaremos el programa de 8 semanas "la Atención funciona" para niñ@s cuyo aprendizaje 
demuestra resultados muy positivos en la mejora de calidad de vida del niñ@ 

y sus familiares.

· LUGAR: Auditorio de la Fundación Diversión Solidaria (Edificio del Centro Sociosanitario Ecoplar)
Avda. Ventisquero de la Condesa, 46, Metro más cercano: Mirasierra (linea 9).
· FECHA y HORARIO: Viernes 26 de mayo 2017 de 16h a 20h.

· PRECIO: inscripción: 40€ (niño acompañado de un adulto gratis).
El ingreso ha de realizarse en la cuenta a nombre de EFSYP, Espacio de Formación en Salud y Psicoterapia, S.L.
CIF: B87222279
IBAN: ES74 1491 0001 2821 3761 6724 (IBAN: ES74 1491 0001 2821 3761 6724 (Triodos Bank)
Concepto: Nombre y Apellidos --- Taller” La atención funciona. Mindfulness para niñ@s”
· MODO DE INSCRIPCIÓN: la inscripción se realiza a travès de la página de EFYSP: 
http://www.espaciosaludypsicoterapia.com
En el Espacio de Mindfulness de la página principal, accede al taller La Atención funciona: Mindfulness para
niñ@s. Ahi encontrarás un enlace al formulario de inscripción.
Habrás que cumplimentar los datos solicitados y adjuntar el justificante bancario de pago, de otro modo no podremos
rrealizar tu reserva de plaza.  Recibiras un corrreo de confirmación en un plazo de 5 días.

· CONTACTO: Coordinación Docente: Pilar Melis: 646 295 853 · pilar_melis@efsyp.com
· IMPARTE: Gaëtane Hermans, arteterapeuta, profesora de Mindfulness y MBSR certificado por la UMASS  y 
docente certificada del metodo “La atención funciona” por la AMT.

            · Organizan: 

· fomentar la concentración,
· tomar conciencia del cuerpo,

· mejorar la atención y la tranquilidad,
· gestionar las emociones, · aprender a escuchar.

"Cada vez hay más pruebas disponibles de que mindfulness refuerza las capacidades de aprendizaje. 
Importante para cualquier adulto, pero imprescindible para un niño. El cerebro y su sistema neurológico 
están en pleno desarrollo. Los efectos negativos que puede causar el estrés en esta fase son mayores. 
¡Es esencial mantener, desarrollar y fomentar la capacidad innata que tienen los niños para ser buenos, 
abiertos y conscientes! Son nuestro futuro."

– Jon Kabat-Zinn, sacado del prólogo incluido en 
‘Tranquilos y Atentos como una Rana’ escrito por Eline Snel.

La "ATENCIÓN FUNCIONA" · MINDFULNESS para niñ@s
TALLER de PRESENTACIÓN & INTRODUCCIÓN para niñ@s entre 5 y 14 años y padres


