
El Programa Mindful Self Compassion (MSC en las siglas en Inglés) es un programa - 
protocolo diseñado por Christopher Germer (psicólogo clínico especializado en mindfulness) y 
Kristin Neff (investigadora pionera en el campo de la auto-compasión). Las investigaciones 
iniciales han demostrado que el entrenamiento en este programa aumenta la auto-compasión 
(hacia uno mismo), la compasión hacia los demás, la atención plena, la satisfacción vital y 
además disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés.
Este curso está dirigido por dos profesores acreditados por el Center For Mindful Self Compassion 
de Saint Louis (California) entrenados en el curriculum del MSC siguiendo el programa original.

Programa MSC 
INVIERNO - 2020

Programa de Mindfulness y 
Salud (Escuela de 
Mindfulness UAM)
Dirigido por Beatriz Rodríguez Vega

Día intensivo: 
Sábado 29 de febrero

Precio:
360€*
Posibilidad de dos pagos fraccionados 
(primer pago 60€; segundo pago 300€)

Todos los miércoles:

• 29 enero
• 5, 12, 19 y 26 de febrero
• 4,11 y 18 de marzo

Lugar: Facultad de Medicina UAM. 
Edificio "La Pagoda"

Calle Arzobispo Morcillo, 4 28029, 
Madrid.

Clases presenciales: 
de 18h. a 20:30h. 
Día intensivo:  
de 9:30 a 15h. 

Puedes inscribirte a través de la página web de la FUAM: 
Programa de Mindfulness y autocompasión (MSC) (11ª edición)

*RESERVA: 60 € no reembolsables 
(incluidos en los 300 € del coste del curso) 
Si una vez realizada la inscripción, usted no 
puede asistir al curso y nos lo comunica 
antes del 29 de enero de 2020, se le 
reembolsarían 300€. 

ORGANIZAN:

IMPARTIDO POR:

Guillermo Myro 
Psicólogo, profesor acreditado por el Center 

For Mindful Self Compassion (USA) para 
impartir el programa MSC. 

Ainoa Muñoz 
Psiquiatra, con práctica profesional en el H. U. 

La Paz . 

Ambos son profesores entrenados 
en el currículum MSC siguiendo el 
programa original. 

COORDINACIÓN DOCENTE:

Secretaría Administrativa de Formación Continua 
Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 
Teléfono de contacto:
91 497 37 13
Correo electrónico: 
cursosmindfulnessuam@efsyp.com
Página web:
www.espaciosaludypsicoterapia.com

DIRIGIDO POR:

Beatriz Rodríguez Vega
Psiquiatra, Dra. en Medicina, con práctica 
profesional en el H.U. La Paz y profesora 

asociada de la UAM.
Directora del Programa Mindfulness y Salud 

(UAM).

https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242702235129/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_Autocompasion_%28Mindful_self_compassion,_msc%29_3%C2%AA_edicion.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652866332/1242702235129/cursocortaduracion/cursoCortaDuracion/Programa_de_Mindfulness_y_Autocompasion_%28Mindful_self_compassion,_msc%29_3%C2%AA_edicion.htm
https://www.espaciosaludypsicoterapia.com/
http://formacioncontinua.uam.es/43046/detail/programa-de-mindfulness-y-autocompasion-msc-11o-edicion.html



