
 

PROGRAMA DE INICIACIÓN DE MINDFULNESS 
PARA ECONOMISTAS 

 
OBJETIVOS  
 
Este programa de Mindfulness orientado específicamente a economistas, tiene como 
objetivo ofrecer herramientas efectivas y prácticas encaminadas a mejorar el 
bienestar, personal y profesional, tanto propio como ajeno. 
 
Cada vez más evidencias avalan la eficacia de la práctica de Mindfulness para centrar 
la mente en cada momento y conectar nuestra actuación al objetivo a conseguir. 
Investigaciones científicas han revelado que constituye un entrenamiento eficaz para 
promover cambios funcionales y estructurales a nivel neurológico. 
 
La mente es nuestra principal herramienta de trabajo y la práctica de Mindfulness 
ayuda a mantenerla sana y así mucho más efectiva. También ayuda a prevenir y 
tratar estados de estrés, ansiedad, depresión… 
 
Estos resultados científicos han dado lugar al auge del Mindfulness que a gran 
velocidad se está implantando en diferentes ámbitos: educativo, sanitario, 
empresarial, deportivo, institucional, etc. 
 
Por poner algunos ejemplos, las universidades como Harvard, Oxford o Yale, Clínica 
Mayo, Google, Deutsche Bank, Apple, Los Ángeles Lakers, Comisión Europea; 
aplican programas basados en Minfulness. 
 
Con este programa se pretende introducir poco a poco una forma más saludable y 
efectiva de afrontar la profesión. 
 
Promover la implantación del rasgo Mindfulness en la forma de trabajar y de 
relacionarnos con otras personas. 
 
En concreto los principales objetivos de este curso son: 
 

- Fortalecimiento de las capacidades de atención, concentración y memoria. 
- Aumento de la capacidad de regulación emocional. 
- Mayores niveles de satisfacción laboral y personal. 
- Desarrollo de la empatía sana. 
- Disminución de los niveles de estrés, burnout y malestar. 
- Mayores niveles de rendimiento. 
- Facilitación de la toma de decisiones. 
- Promoción de la salud y el bienestar a nivel mental, emocional, físico y social. 

 



 

METODOLOGÍA Y PROGRAMA 
 
El curso se compone de dos sesiones de dos horas cada una, con un máximo de 15 
participantes, en las cuales se expondrán los materiales, así como la explicación y 
práctica de las meditaciones y de los ejercicios recomendados. 
 

 Sesión 1. Mindfulness, Gestión Atencional y Gestión Emocional (estrés, 
ansiedad…) 

 Sesión 2. Mindfulness, Empatía sana y Comunicación eficaz. 

 
PONENTE 
 
Adela García Guillén: Licenciada en Derecho, Procuradora de los Tribunales. 
Experta en Mindfulness titulada en la Universidad Europea del Atlántico. 
 
Centro colaborador: BalanCe, Psicología  & Mindfulness. 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
Martes 19 y 26 de octubre de 17 a 19 horas 
 

Salón de actos del Colegio de Economistas de Cantabria (Pasaje de Peña, 2-3ª 
planta – Santander) 
 

PRECIO  
 
Colegiados: 20 euros 
Otras inscripciones: 40 euros  
 

INSCRIPCIONES 
 
www.economistascantabria.com 
 
COLABORAN:  
 
 
 
    

http://www.economistascantabria.com/

