
 

Beatriz Rodríguez Vega es Psiquiatra, doctora en 

Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Jefa 

de sección de la Unidad de enlace y Psicoterapia del 

Hospital Universitario la Paz y profesora asociada del 

departamento de Psiquiatría de la UAM de Madrid. 

Directora del Master de Psicoterapia Perspectiva Inte-

gradora de la Universidad de Alcalá de Henares en 

Madrid. Profesora certificada y Formadora de Forma-

dores por el Center for Mindfulness de la Universidad 

de Massachusetts para la realización del programa 

MBSR e instructora del programa de Mindfulness 

Interpersonal. Entre sus publicaciones más destaca-

das están los libros de la Práctica de la Psicoterapia: la 

construcción de narrativas terapéuticas (2001), Habili-

dades de entrevista para psicoterapeutas (2002) y 

Terapia narrativa Basada en Atención Plena para la 

depresión (2012) publicados en la editorial Desclée de 

Brower, además de capítulos de libros y artículos en 

revistas especializadas   

 

EFSYP (Espacio de Formación en Salud y Psicotera-

pia) 

Pilar Melis    Tel.: 646 295 853 

pilar_melis@efsyp.com 

http://www.espaciosaludypsicoterapia.com/ 

 

 

Dirigido a:  

Lic, en Medicina y MIR, Lic. en Psicología y 
PIR, Enfermería y EIR . Tendrán preferencia 
los profesionales de Salud Mental. 

La práctica de Mindfulness promueve una 

actitud de estar en el presente sin juzgar que 

desafía el estado traumático de distancia-

miento emocional del si mismo y facilita la 

evolución narrativa desde la rigidez o la 

desorganización hacia la integración. La acti-

tud de observación y aceptación de cualquier 

fenómeno mental que surja invita a investigar 

el funcionamiento de la mente y facilita la 

emergencia de sentimientos de autocompa-

sión que se han asociado con disminución de 

síntomas de estrés y de depresión, aumento 

de emociones positivas y activación de áreas 

cerebrales implicadas en el procesamiento 

emocional y la empatía. 

Como objetivos de este taller se propone 

1. Explorar la construcción de  la narrativa 

traumática  

2. Introducirse en la propuesta de la Terapia 

Narrativa basada en la práctica de la 

Atención Plena 

Se harán breves exposiciones teóricas,  prác-

ticas de ejercicios de regulación emocional y 

mindfulness y se presentarán casos clínicos y 

material audio-visual. 

Solicitada la acreditación a la Universidad 
Autónoma de Madrid 

Fechas y horario: 

Viernes 16 de marzo 2018 de 9:00 a 14:00 y 

de 15:30 - 20:30  

Lugar:  

Aula Docente- Edificio Quirúrgico, 1ª planta  

Complexo Hospitalario de Ourense 

c/ Ramón Puga, s/n. 

32003 OURENSE 

Matrícula: 120 € euros  

El plazo de matriculación se abrirá 20 de 

enero de 2018 en la web de la UAM. 

Reserva de Plaza:  Las personas interesa-

das pueden reservar su plaza escribiendo un 

correo a pilar_melis@efsyp.com 

Recibirá un correo de confirmación  en un 

plazo máximo de 5 días  laborables y le avi-

saremos tan pronto se abra el plazo de matri-

culación. 

Cancelación y Política de reembolso: 

La Organización se reserva el derecho de 
suprimir o modificar fechas y lugares en caso 
de no contar con un mínimo de participantes. 
En estos casos se notificará a los participan-
tes con anticipación, devolviéndoles, asimis-
mo, íntegramente el dinero de la inscripción 
abonada.  

Si desea cancelar su inscripción, el rembolso 
de la matrícula variará según la fecha de 
cancelación, de la siguiente manera: 

Anulaciones realizadas antes del 22 de 
febrero de 2018:  70% 

Anulaciones después del  22 de febrero 
de 2018:   sin reembolso. 
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