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IMPARTIDO
POR: Trabajadora Social - Psicoterapeuta de la Universidad 

Pontificia Bolivariana (U.P.B). Residente en España hace 14 

años. Experiencia profesional a nivel internacional en el área 

de Bienestar Social y Recursos humanos. Acreditada como 

Formadora Experta Universitaria en Mindfulness e 

Inteligencia Emocional (Universidad de Málaga – UMA), 

Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Psicología 

Básica en el Doctorado en Inteligencia Emocional de la 

Universidad de Málaga. Más de 10 años de experiencia en 

docencia universitaria y formación en Mindfulness y 

compasión en el ámbito organizacional y Centros de 

Profesorado (CEP) de la Junta de Andalucía. 

Acompañamiento compasivo a pacientes en cuidados 

paliativos con cáncer (CUDECA). Trained MSC Teacher, 

certificado por el Center for Mindful Self-Compassion de la 

Universidad de California, San Diego (UCSD); 

entrenamiento de Mindfulness y Autocompasión con 

líderes mundiales como Beth Mulligan, Christine Brahler, 

Marta Alonso y Luis Gregori. Presidente de la Asociación 

Respira Presente. 

Website:

https://www.globalc.es/ 

https://www.sertumejoramigo.com 

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, pionera junto 

con el Dr. Vicente Simón en la introducción de programas de 

compasión en España desde 2013 y en América Latina 

desde 2017. Profesora certificada y "Teacher trainer" 

(formadora de profesores) del programa MSC por la 

Universidad de California-San Diego formada en Reino 

Unido y USA, directamente por C. Germer y K. Neff, 

actualmente es Miembro del Comité Ejecutivo del Centro 

para MSC https://centerformsc.org/who-we-are/ 

fundación responsable del desarrollo del programa MSC en 

el mundo. Ya ha conducido alrededor de 50 ediciones del 

programa MSC por el mundo 

https://www.mindfulnessyautocompasion.com Certificada 

como "Experto Europeo en Psicoterapia" E.F.P.A. 

(European Federation of Psychologists Association) y es 

miembro de la División de Psicoterapia del Consejo Nacional 

de Colegios de Psicólogos. Docente de mindfulness y 

compasión en la práctica clínica en los principales maestrías 

y especializaciones de universidades españolas. 

Website: www.respirapresente.comwww.respirapresente.com



www.centerformsc.org

http://self-compassion.org/the-research/
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LUGAR: CASA DIOCESANA: SAN MANUEL GONZÁLEZ
PASAJE DE LOS ALMENDRALES, 2-4, 29013 DE MÁLAGA.

HTTPS://WWW.CASADIOCESANAMALAGA.COM

FECHAS Y HORARIOS

Viernes 4 de junio:
De 16:00 a 20:00 horas.

Sábado 5 de junio y Domingo 6 de junio:
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Lunes 7 de Junio:
De 9:00 a 14:00 horas.

INVERSIÓN:

Tarifa reducida: Hasta el 4 de abril de 2021:   360 €                     
Tarifa normal: A partir del 5 de abril de 2021: 400 €     

PLAZAS LIMITADAS. 

Para grupos empresariales; concertar condiciones con un mínimo de inscritos 
pudiéndose aplicar la tarifa reducida. 

LA MATRICULA INCLUYE:
- Formación completa teórica- práctica en las fechas señaladas.
- Aula virtual web con todas las prácticas grabadas en directo durante el curso.
- Aula virtual web con los MP3 del CD “Meditaciones Nucleares MSC”. 
- Aula virtual web con los MP3 del triple CD de “Meditaciones Mindfulness y 
Autocompasión”.
- Manual de trabajo del alumnado.
- Certificado válido para Itinerario Oficial de Formación de Profesores de MSC. 
Conforme a los estándares  de la Red Española de Programas Estandarizados 
de Mindfulness y Compasión de la cual es miembro el programa MSC.

REFRIGERIOS: 
Viernes: En la tarde.
Sábado y domingo: Mañana y tarde.
Lunes:  En la mañana. 

LA MATRICULA NO INCLUYE

- Almuerzo:
Viernes y Sábado: Es opcional previa reserva. 
El precio del servicio de pensión alimenticia para no alojados es de 32,50 € 
(IVA incluido) con el menú de la Casa (desayuno, almuerzo y cena).

Se confirma en el formulario de inscripción y se pagará el primer día del 
intensivo a la Casa Diocesana.

Las reservas y pagos de habitaciones se harán individualmente según petición y dependiendo 
de la disponibilidad de la Casa.
Contactar con María Isabel Olmedo, Jefa de Recepción 952 250 600 / 646 680 967 
Nuestra tarifa: Habitación individual 35,00€.

SERVICIO Y RESERVA DE ALOJAMIENTO:



www.self-compassion.org

Escriba al siguiente email donde le enviaremos el formato de ficha de 
inscripción: info@respirapresente.com. O si lo prefiere al móvil +34 (695 
011 708).

Envíela a info@respirapresente.com poniendo en “Asunto” su nombre y 
apellidos.

Una vez revise la documentación, confirmaremos su admisión y le dare-
mos las instrucciones para realizar el pago del curso.

Este programa sería válido para acudir al Teacher Training del Programa 
de MSC para adolescentes en Madrid 2020 y para el Teacher Training de 
adultos en junio de 2021 en Sao Pablo; Brasil y en agosto en Madrid 2021.

Este programa sería válido para acudir al Teacher Training 
del Programa de MSC de adultos en agosto en Madrid 
2021 y en diciembre de 2021 en Sao Paulo; Brasil.

www.self-compassion.org 

info@respirapresente.com
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