
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Entrenamiento en cultivo de la 
compasión 

 

Aula virtual  

4 de marzo  

 
 
La Facultad de medicina de la Universidad de Stanford desarrolló hace unos años el programa 
oficial de “entrenamiento en el cultivo de la compasión” que se ofrece en esta formación. 
La compasión no se refiere a sentir pena o lástima por otros. Se refiere a nuestra capacidad de 
responder al sufrimiento de otros y al nuestro propio. La compasión incluye la empatía, pero 
añade algo que le falta: la actuación para aliviar el dolor.  
En nuestro ámbito de trabajo, la compasión es una competencia central para responder de forma 
más humana a las personas con discapacidad y sus familias. Particularmente, es crucial en el 
apoyo a personas con situaciones más complejas, de mayor exclusión, en personas con 
conductas desafiantes, con grandes necesidades de apoyo, etc.  
   

Objetivos  Dirigido a: 
 

1. Comprender el concepto de compasión y sus 
diferencias y similitudes con la empatía 

 
2. Desarrollar una mayor capacidad de compasión 

hacia los otros y hacia uno mismo 
 

3. Conformar una comunidad de aprendizaje 

  
Profesionales de las entidades. 
Familias de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

   

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual (videoconferencia) 
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet  

  
Hasta el 22 de febrero  
 
Inscríbete aquí    

   
  Precio 
   

 260 € 
 

https://forms.gle/1iyTbkF3XRYkwPNG9


Contenidos:  Docentes 
   
La atención plena como base de la 
Compasión: mindfulness 

 
1. Entender la compasión y su diferencia con 

la empatía 
 

2. El cuidado como cualidad central en los 
seres humanos 

 
3. La compasión hacia nuestro propio 

sufrimiento 
 

4. Aprendiendo a querernos y a valorar 
nuestras fortalezas 

 
5. La humanización y deshumanización de los 

otros 
 

6. La compasión hacia las personas difíciles 
 

7. Manejar situaciones difíciles de sufrimiento 
 

8. Integración de los contenidos 
 
 

 Luis Simarro Vázquez  
Instructor certificado en el programa de 
Entrenamiento en el cultivo de la compasión 

  
 Calendario y horario 
 22 horas 

Jueves 
4 de marzo de 17.30 a 19.30h  
11, 18 y 25 de marzo 
8, 15, 22, y 29 de abril  
6 de mayo de 17.30h a 20h 
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 
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