
ContextualtenerifeContextualtenerife

Vivir con Atención Plena y sen�do

en un mundo di�cil

(Tenerife CanaryIslands )

23-24April                 Abril

2015

www.contextualtenerife.com

DOSSIER

Contextualcanarias

Taller Ph.D Kelly G. Wilson



 

Vivir con Atención Plena y sentido en un 

mundo difícil 

 

En este taller especializado de dos días (23 y 24 de Abril del 2015), Ph.D. Kelly G. Wilson te                   

brindará las herramientas necesarias para integrar la Atención Plena y el trabajo con valores de la Terapia                 

de Aceptación y Compromiso en la intervención clínica y de otras índoles con personas. Este seminario                

está abierto a clínicos y terapeutas interesados en profundizar en sus habilidades profesionales y              

aplicarlas inmediatamente a su labor. Estando abierto también a personas que deseen realizar un              

significativo crecimiento personal basado en estas nuevas corrientes. 

 

 

¿Qué es la Terapia de Aceptación y Compromiso? 

La Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT, del inglés Acceptance & Commitment Therapy) es              

un tratamiento de Tercera Generación de      

orientación Cognitivo-Conductual (TCC),   

basado en la plena consciencia y en la        

aceptación. ACT ha demostrado su     

efectividad en el tratamiento de la      

ansiedad, la depresión, psicosis, y abuso de       

sustancias, así como para el estrés en el        

entorno laboral, el dolor crónico, diabetes,      

gestión de recursos humanos y otras áreas       

de la salud. ACT también es adecuada para        

clientes resistentes al cambio, o que se       

encuentran estancados en una situación     

compleja de la que no consiguen salir. 

Los ensayos realizados con un alto       

número de participantes con diagnósticos del Eje II del DSM, así como clientes con problemas severos de                 

abuso de sustancias han obtenidos sólidos beneficios de esta terapia. 
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Intervenciones en Aceptación, Defusión y plena consciencia.  

Son tres de los componentes del modelo de trabajo que utiliza Kelly G. Wilson y otros autores de                  

renombre. Gracias a la profundización en estos aspectos comprobaremos cómo y porqué funciona ACT,              

interviniendo sobre los patrones de pensamiento problemáticos; a través de la aceptación, la defusión, y               

la plena consciencia. ACT emplea estrategias del Mindfulness de formas innovadoras, combinando            

prácticas de Atención Plena relativamente tradicionales con otras intervenciones que fomentan el            

contacto significativo con el proceso terapéutico. Las estrategias de defusión de ACT a menudo              

proporcionan medios alternativos activos y sorprendentes para trabajar con las cogniciones o formas de              

pensamiento problemáticas. 

 

Intervenciones sobre los valores y activación conductual.  

La investigación está demostrando que conseguir que la gente se mueva es una buena medicina.               

Especialmente en casos de ansiedad y depresión nos solemos encontrar con restricciones en la actividad,               

bajo la apariencia de actividad general reducida, completamente detenida o en patrones muy restringidos              

de actividad. 

En ACT, la Activación Conductual se produce dentro del contexto del trabajo con valores, buscando               

la forma adecuada de facilitar a los clientes la vuelta al río de la vida. Centrándonos en mantenerlos                  

activos, tanto en actividades complejas como simples, en las áreas de sus vidas que les sean significativas. 

Debido a sus raíces en la tradición conductual, ACT supone el moldeamiento de patrones de               

activación. Empezamos siempre en el lugar donde se encuentre el cliente, sin importar sus niveles de                

restricción. Desde este punto vamos ayudando al cliente a moldear su conducta, a través de conectarle                

con las implicaciones que tienen sus actos en sus valores, por minúsculas que estas puedan parecer. Con el                  

tiempo vamos ayudando al cliente a conducir activamente su propio crecimiento hacia las áreas de la vida                 

que le resultan valiosas. 
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Terapia de Aceptación y Compromiso para Clínicos. 

En este taller, Clínicos y Sanitarios, aprenderán a ver cómo los patrones de pensamiento y de                

comportamiento se combinan de maneras inverosímiles, dando forma a un funcionamiento individual y             

personal que termina por alejar a la persona de una vida con significado. Estos patrones, a medio y largo                   

plazo, potencian el malestar a nivel psicológico y emocional. La persona, a veces sin ser consciente de ello,                  

se desvía progresivamente de una vida valiosa, normalmente en un círculo continuo e inflexible de               

evitación frente a ciertos aspectos que le resultan desagradables. Desde ACT entendemos este patrón              

rígido de conducta como Trastorno de Evitación Experiencial (TEE). El objeto de tales conductas de               

evitación es la lucha o escape de emociones, pensamientos y sensaciones desagradables; conocidos en              

este modelo como Eventos Privados. Tal enredo de pensamientos y comportamientos puede parecer             

impenetrable para el cliente y el terapeuta, ACT facilita herramientas terapéuticas dirigidas            

específicamente al manejo de estas circunstancias, 

Los mismos principios que son aplicables a los clientes también son aplicables al terapeuta. Por lo                

tanto, veremos las formas en la que el Mindfulness y los valores ayudan a Clínicos y Sanitarios en su vida                    

privada y profesional. Facilitando también la intervención con sus clientes, incluso con los pacientes              

clínicos complicados o resistentes. 

 

  

Acerca de Kelly G. Wilson: 

Kelly G. Wilson, Ph.D., es Profesor Asociado de Psicología en          

la University of Mississippi. Ha sido presidente de la ACBS          

(Association for Contextual Behavioral Science), se ha       

dedicado al desarrollo y divulgación de la Terapia de         

Aceptación y Compromiso y su teoría subyacente en los         

últimos 20 años, y ha publicado numerosos artículos y         

capítulos de libros, así como seis libros entre los más          

conocidos están “Acceptance and Commitment Therapy: An       

Experiential Approach to Behavior Change” y, más       

recientemente, “Mindfulness for Two” y “Things Might Go        

Terribly, Horribly Wrong”. Su interés principal se centra en la          

aplicación de los principios conductuales a la comprensión de         

tópicos tales como el propósito y sentido de la vida en           

relación a los valores, la relación terapéutica y la plena          

consciencia. Wilson es fundador de Onelife Education y ha         

ofrecido asesoramiento y ha impartido talleres en más de 20          

países. 
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FICHA TÉCNICA DEL TALLER 
  

Objetivos de Aprendizaje: 

Los materiales y las habilidades se proporcionarán tanto mediante la exposición directa de los contenidos, 

el uso de ejemplos clínicos y role-playing. Al finalizar el taller, los participantes serán capaces de: 

1)  Comprender y utilizar la lógica de ACT, 

conociendo el funcionamiento y el apoyo 

empírico de las intervenciones sobre 

valores y Atención Plena (Mindfulness). 

2)  Utilizar las intervenciones sobre valores 

de ACT para motivar el cambio del cliente 

y el  propio, favoreciendo una buena 

Alianza Terapéutica. 

3)  Emplear las nuevas intervenciones sobre 

valores y compromisos en una conjunción 

armónica con los métodos centrados en 

Atención Plena (Mindfulness). 

4) Utilizar nuevos materiales y recursos 

terapéuticos adaptados a ACT, tanto en investigación como en su uso clínico y sanitario. 

 

Destinado a:  

Nivel  de conocimientos previos de los destinatarios: Básico, Intermedio y Avanzado. 

Aplicación e integración al trabajo terapéutico. 

Investigación Clínica. 

  

Metodología: 

12 horas de Taller Presencial. 

Ejercicios experienciales. 

Presentación de Diapositivas. 

Presentación de Casos. 

Role Play. 

El curso se efectuará en inglés (con traducción simultánea al castellano por parte de especialistas). 

  

Inscripciones: 

http://www.contextualtenerife.com 

 

ASISTENTES AL TALLER DE KELLY G. WILSON 
(23 y 24 de abril de 2015) 

  

MATRÍCULA 

ALUMNOS y/o PSICÓLOGOS COLEGIADOS EN PARO 150€ 

PSICÓLOGOS COLEGIADOS y/o MIEMBROS DE SEPCyS 250€ 

PSICÓLOGOS  NO COLEGIADOS Y OTROS PROFESIONALES 350€ 
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http://www.contextualtenerife.com/bases-de-inscripci%C3%B3n/inscripciones/


Lugar de celebración: 

Hotel Las Aguilas 

Doctor Barajas 19,  

Puerto de la Cruz, Tenerife 
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