
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 35 años
Inscripciones:  del 26 de marzo 

(a partir de las 17h.) hasta cubrir plazas
Fechas: los Miércoles del 24 de abril 

al 12 de junio de 18h. a 20h.
Nº de plazas: 25

Taller de Mindfulness 

+info e inscripciones Casa de la Juventud.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35 - juventud@ayuntamientoparla.es - www.ayuntamientoparla.es
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com

C/ Planeta Venus

BiCi
ven a la CASA en

Casa de la Juventud608039682

Síguenos en:

CASA



Taller de Mindfulness

Descripción de taller:
¿Alguna vez has salido de casa y has llegado a tu destino sin darte cuenta? ¿Te 
has sentido triste o estresad@ sin saber por qué? ¿Has actuado de manera 
impulsiva frente a una situación ante la que te hubiese gustado responder de otra 
manera?

Por desgracia, todo ello es más frecuente de lo que pensamos; vivimos en una 
sociedad en la que el ritmo acelerado, la competitividad, las exigencias socio-
culturales y la falta de educación en inteligencia emocional dejan poco espacio 
para el autoconocimiento y la introspección. No es de extrañar, por tanto, que 
problemas relacionados con ansiedad y depresión sean cada vez más habituales 
entre la población.

Mindfulness es una habilidad innata de la que todos podemos hacer uso, así 
como una práctica con cada vez mayor evidencia científica acerca de sus 
beneficios. Nos permite desarrollar nuestra atención en plenitud, brindando un 
espacio de empoderamiento personal en el que responder en lugar de reaccionar 
a lo que ocurre, cultivando un estado de bienestar y serenidad interior.

Contenidos:
- Introducción al Mindfulness: ¿Qué es y qué no es meditación?
- Desactivando el piloto automático; atención a la respiración
- Corporeizando la experiencia; atención al cuerpo
- El dialogo mental; atención al pensamiento
- La vivencia emocional; atención a las emociones
- El prefijo “Co”: compasión o emoción compartida

Normas de inscripción y asistencia para los cursos de la programación semestral 2019:
-Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Casa de la Juventud, por orden de llegada.
-Cada persona solo podrá rellenar una inscripción, podrá inscribirse a sí mismo u a otra persona, pero solo una inscripción
por persona.
-Cada persona podrá inscribirse a un máximo de dos acciones formativas (cursos o talleres) por cada programación, salvo
excepciones (preguntar en la Casa de la Juventud).
-Certificados: todos los participantes recibirán al finalizar el curso o taller un certificado avalando la formación recibida.
Para poder obtener dicho certificado es imprescindible asistir como mínimo al 80% de las horas y cumplir con el horario
establecido.
-Para que la inscripción tenga validez es necesario tener el carné de la Casa de la Juventud o en su defecto hacérselo
antes del comienzo de la actividad. Para evitar largas esperas, recomendamos hacerse el carné antes del primer día de la
inscripción.
-Tendrán prioridad las personas residentes en Parla y pertenecientes al rango de edad establecido en la publicidad. No
obstante se abrirán tres listas de reserva por orden de prioridad: 1º los jóvenes que atendiendo a los criterios anteriormente
citados queden fuera por sobrepasar el número de plazas, 2º las personas residentes en el municipio con edades
superiores a las establecidas, 3º personas que residen fuera del municipio (en este caso, tendrán prioridad los jóvenes
cuyas edades estén dentro del rango marcado).
-Las personas que vayan a realizar la inscripción y permanezcan guardando turno en horas previas a la realización de la
misma serán los responsables de su organización, en ningún caso será responsabilidad de la Concejalía de Juventud.
-Las bajas serán cubiertas por el listado de reserva, siempre y cuando no se haya sobrepasado el 20% de las horas del
curso (salvo aquellos en los que la inscripción permanezca abierta a lo largo de todo el curso o taller)
-En caso de que una vez comenzado el taller haya alguna baja sin comunicación a la Concejalía de Juventud o los
participantes incumplan el horario establecido, se valorará  la posibilidad de que esa persona no se pueda inscribir en las
acciones formativas de la próxima programación estacional.
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