
  
 

Programa de Reducción de Estrés 
Según el método MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) 
  

Para desarrollar estrategias adaptativas y conocer herramientas prácticas con las que 
afrontar los desafíos del entorno profesional o de la vida cotidiana. 

 
Madrid, Primavera 2011 – HUB Madrid  

 
 

Con Ana Arrabé 
 

Este es un programa experimental e interactivo basado en el programa MBSR 
desarrollado por Jon Kabat-Zinn, de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Massachusetts (EEUU). Incluye Relajación, Meditación, Yoga suave y explicaciones útiles 
sobre las bases del estrés, sus causas y consecuencias. Durante las sesiones se alternan 
momentos de relajación y exploración interior con otros de diálogo y exploración en grupo 
sobre las mejores estrategias para afrontar conscientemente el estrés o las emociones 
difíciles, siempre buscando aplicaciones prácticas para la vida cotidiana y profesional.  
 
Se trata de un entrenamiento para aprender a utilizar la Conciencia Plena (Mindfulness) 
para afrontar los desafíos que nos presenta la vida. 
 

 Coordina: ana.arrabe@gmail.com 
Sesión Orientativa: Día 29 de marzo de 18:00 a 19:00 
 Fechas: Ocho sesiones en 8 semanas consecutivas, en horario de 16:30h a 
19:00h, los días siguientes:  
  abril – días 19, 27 
  mayo – días 3, 10, 17, 24 y 31 
  junio – día  7 
  El sábado día 28/5/11 tendrá lugar el día de retiro en horario de  
  10:00-17:30 horas y en lugar a determinar.  
 Lugar: El InnovationLab del HUB Madrid http://madrid.the-hub.net/public/ 
  
  Precio: La matrícula de este curso de 28 horas es de 350 Euros (IVA incluido) 
   Incluye documentación con el libro “Con Rumbo Propio” y 3 CDs con     

ejercicios (Relajación, Meditación y Yoga).  

 
Ana Arrabé: Licenciada en Informática por la UPM y Project Manager Professional (PMP®), ha 
desarrollado su carrera profesional en multinacionales del sector de las telecomunicaciones 
desempeñando distintos cargos en la dirección de proyectos en España y en el extranjero. 
Está asociada a Inspira y es Instructora en MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction). Es 
miembro de SoL España (Society for Organizational Learning www.solspain.org), donde ejerce de 
líder de la comunidad , es careholder del HUB-Madrid, una organización para el fomento de la 
emprendimiento y la innovación social. Actualmente compagina su trabajo divulgando la práctica 
de Mindfulness con colaboraciones en la universidad orientadas al desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en instituciones y empresas. 


