
	

¿Qué es Mindfulness? 
Mindfulness, es decir, atención o 
conciencia plena, define un estado 
de la mente que consiste 
simplemente en estar aquí y ahora, 
con atención y con aceptación. Es 
decir,  estamos en el presente de 
forma atenta, observando lo que 
ocurre, no haciendo varias cosas a 
la vez o pensando en otra cosa 
como suele ser habitual y,  

además, estamos con aceptación, 
sin juzgar si lo que ocurre es bueno 
o malo, nos gusta o no nos gusta. 
 
Científicamente ha demostrado que 
su práctica reporta importantes 
beneficios para el bienestar y la 
salud, mejorando la calidad de las 
personas. 
 

	
	

La eficacia de la aplicación de Mindfulness  
 
AUMENTA 
-La capacidad de concentración y memoria 
-El rendimiento escolar 
-La calidad de las relaciones 
interpersonales y del manejo de las -
emociones 
-Mayor claridad en la toma de decisiones. 
-Mayor creatividad en la resolución de 
conflictos. 
-Involucrarse en grupos de trabajo a través 
de un liderazgo auténtico y genuino. 

 
DISMINUYE 
-Los niveles de estrés 
de los alumnos y 
mejora su capacidad de 
gestionarlo 
 
-La multitarea  

 
 

 
 



 

Mindfulness VS Multitarea 
• Según estudios de las Universidades de Stanford y Harvard sólo el 

2% de la población es más efectiva gracias a la multitarea.  
• Empiezan una actividad cada 11 minutos, pero no acaban el 57%. 
• La multitarea provoca un 40% de pérdida en la productividad. 
• 9 de cada 10 personas usa su móvil a la vez que hace otras cosas: 

leer, estudiar, jugar a un video juego o estar en una video 
conferencia. 

• Según un estudio de la Universidad de Harvard, el 47% del tiempo 
nuestra mente está divagando. 

• La procrastinación está empezando a ser un problema grave en las 
universidades de todo el mundo 

 
 

 
 

Por primera vez en España, los mayores expertos, 
las experiencias en todos los niveles educativos en 
el I Congreso “Mindfulness en la Educación” 
 
 

• El I Congreso “Mindfulness en la educación” reunirá durante dos 
días, 3 y 4 de noviembre de 2017, a los mayores expertos en España 
y algunos de Europa en Mindfulness y mostrará las experiencias de 
su implantación en todos los niveles educativos. 

• El Congreso combinará las conferencias, con talleres prácticos y 
limita sus plazas a 350 asistentes. 

• Casi 30 expertos, nacionales, 4 conferencias magistrales a cargo de 
expertos en la actualidad en la aplicación de Mindfulness en la 
educación, 8 talleres, 7 mesas de debate y actividades especificas 
para padres y para niños. 

• Conoceremos de la mano de Julieta Galante, profesora de la 
Universidad de Cambridge, un Estudio controlado de mindfulness 
para estudiantes, el decano de facultad de Psicología de la UNED, 
Miguel Ángel Santed  hablará del papel de mindfulness en la 
educación universitaria, Javier García Campayo, hablará de la 
evidencia científica de Mindfulness en niños y en adolescentes e 
Israel Mañas cerrará el ciclo de conferencias magistrales. 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA 
3 DE NOVIEMBRE 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMA 
4 DE NOVIEMBRE 

 
 

 
 
 



 

 


