
 
Mindfulness y compasión 

Programa de entrenamiento para personal sanitario 

 

 

Formación 

Hospital de Sant Joan de Déu 

Passeig Sant Joan de Déu, 2 

08950 Esplugues de Llobregat 

Barcelona 

Teléfono 93 253 21 30 

 

Correo electrónico 

formacion@sjdhospitalbarcelona.org 

 
Precio 

120€ 

 
Objetivos 

 

La compasión es un estadio superior al de la empatía, es tener el compromiso y las 

herramientas para aliviar el sufrimiento, protege del contagio emocional y del burnout. 

 

• La compasión se compone de: amabilidad, bondad y ternura, habilidades que se pueden 

entrenar y que potencian el bienestar emocional, la salud y el éxito profesional ( Richard 

Davidson). 

 

• Personas autocompasivas muestran más optimismo, curiosidad, proactividad, creatividad y 

otras emociones positivas como entusiasmo e inspiración, comparado con los individuos más 

autocríticos (Neff y cols 2007). 

 

• Aprender estrategias para gestionar y liberar emociones desagradables es 

fundamental para reducir la neuroinflamación ( García Campayo) 

 

 

Dirigido a  

 

Personal sanitario. 
 

Con la colaboración de: 
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  Dirección del Curso 
 

Viviane Gamerro. Psicóloga. colegiada por el COPC nº 17611  

Life & Executive & Business Coach.  

Fundadora de Inner World. 

 

           Fecha 

 
26 de enero de 2021 

2 de febrero de 2021 

9 de febrero de 2021 

16 de febrero de 2021 

23 de febrero de 2021 

2 de marzo de 2021 

9 de marzo de 2021 

16 de marzo de 2021 

 

Horario 

 

19:00 –  20:00 h 

 

Lugar 

 

Formación Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Plataforma virtual 
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PROGRAMA DE MINDFULNESS y COMPASIÓN de  8  semanas 

Sesiones de 60 min de duración. 

 

 

 

• 1ª sesión: MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN 

- Los estilos de apego. 

- Cómo reaccionamos ante las dificultades y el funcionamiento del cerebro. 

- Los 3 sistemas de regulación emocional ( Paul Gilbert) 

- Práctica formal: Mindfulness para potenciar la voz autocompasiva: meditación del 

lugar seguro, meditación de la figura de apego seguro. 

- Práctica informal: Observar cómo nos hablamos ante los retos, las dificultades, los 

errores. Gesto compasivo.  

 

 

• 2ª sesión: MINDFULNESS Y AUTOCOMPASIÓN 

- Dudas sobre las prácticas formales e informales. 

- Autoestima versus autocompasión. 

- Las 4 áreas del autocuidado para potenciar la autocompasión. 

- Revisión de las 4 áreas de autocuidado. 

- Fortalezas y debilidades: ¿Cómo nos aproximamos? 

- Práctica formal: meditación para potenciar la voz amiga y el diálogo interno amable. 

- Práctica informal: ¿cómo potenciar la amabilidad con uno mismo? 

 

3ª sesión: GESTIÓN EMOCIONAL y COMPASIÓN A SERES QUERIDOS 

- Dudas sobre las prácticas formales e informales. 

- Importancia del perdón. 

- Práctica formal: Meditación del perdón, Meditación para potenciar la compasión por los 

seres queridos. 

- Práctica informal: carta del perdón. 

 

4ª sesión: MINDFULNESS Y COMPASIÓN POR LOS SERES QUERIDOS 

- Revisión de las prácticas formales e informales. 

- Resolver dudas, dificultades. 

- Meditación del perdón. 

- Meditación para enviar afecto a los seres queridos. 

- Cultivando emociones agradables. 

 

5ª sesión: MINDFULNESS Y COMPASIÓN A AMISTADES 

- Gestión de emociones duras: culpa, vergüenza, envidia, rabia. 

- Herramientas de liberación emocional. 

- Práctica de liberación emocional. 

- Práctica formal: meditación para enviar afecto a amistades. 

- Práctica informal: “ser consciente de que las etiquetas varían durante la vida”. 

 

6ª sesión: MINDFULNESS Y COMPASIÓN A PERSONAS NEUTRAS Y A LA COMUNIDAD 

- Práctica formal: meditación para potenciar un cerebro bondadoso: enviar afecto a las 

personas neutras, y a la comunidad. 

- La importancia de las creencias limitantes y los  sesgos mentales. 

- Humanidad compartida “como tú”. 

- Práctica informal: observar el diálogo interno saboteador, que juzga y etiqueta, 

enviar buenos augurios aunque no conozcamos a la persona, entrenar los gestos 

amables con desconocidos. 

 

 

 

 

 

7ª sesión: MINDFULNESS Y COMPASIÓN A PERSONAS DIFICILES 

- Motivos de peso para perdonar y ser compasivos con personas difíciles: reducir la 

neuroinflamación, reducir el estrés. 

- Lo que no implica el perdón. 

- Como gestionar relaciones difíciles en la familia y el trabajo entrenando la 

compasión. 

- Práctica formal: entrenamiento de la compasión con personas difíciles. 

 

8ª sesión: KINDFULNESS 

- Potenciando un cerebro bondadoso. 

- Entrenamiento en técnicas de kindfulness. 

- La ecuanimidad. 

- La figura de apego cósmica. 

- Meditación kindfulness con figura de apego cósmica. 

- Cierre del programa. 

 

 

 

Metodología 

 
 Se os enviará el link de las sesiones por email.  

 El programa de Mindfulness y compasión tiene una duración de 8  días. 

 Se realizará en horario de  19:00 – 20:00h a través de la plataforma  zoom.us 

 Las  8 sesiones tendrán una duración de 60 min. 

  


