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Cuando el estrés se convierte en un obstáculo para desarrollar de forma eficaz 
nuestro trabajo y nuestra vida personal, la práctica de Mindfulness es una gran 
ayuda para superarlo.

Mindfulness o atención plena es uno de los últimos hallazgos de la medicina y la 
neurociencia. Aunque en oriente es una técnica practicada desde hace miles de 
años, su surgimiento en occidente viene avalado por multitud de estudios 
científicos que demuestran su utilidad para reducir el estrés y gestionar el cambio. 

El programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness (MBSR) diseñado por 
el Dr. Jon Kabat-Zinn lleva más de 30 años evidenciando su utilidad para reducir el 
estrés y desarrollar la atención, la capacidad de concentración y la calidad de vida 
en general.

PONENTE

Susana Zaballa trabaja como consultora en la empresa Interalde, de la que es 
socia fundadora, desde 2003. Anteriormente, trabajó como consultora para 
firmas nacionales e internacionales como Credit Suisse Group. Por otra parte, 
desarrolla trabajos de voluntariado en distintas organizaciones sin ánimo de 
lucro.Está especializada en desarrollo  personal y de equipos, transformación 
organizacional y liderazgo, basado en Mindfulness. Ha diseñado intervenciones 
en este campo para pequeñas, medianas y grandes empresas e impartido 
formación en programas promovidos por la Universidad de Deusto, el 
Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral, Asociación para el 
Progreso de la Dirección o distintos ayuntamientos. Es economista, MBA por ESIC 
Business & Marketing School,  e Instructora de Mindfulness (MBSR) (formada con 
Andrés Martín Asuero y el Instituto de Psicología Integral Baraka) y sus 
aplicaciones en el área empresarial (Oxford University, Member of 
Neuroleadership Institute).



FECHAS Y HORARIO

12 de mayo de 2016 · De 18:00 a 19:30 h·

INSCRIPCIONES

Asistencia libre previa confirmación por razones organizativas

NOTA: Al finalizar la sesión se informará a los asistentes del programa MBSR 
(Mindfulness based Stress Reduction) del Dr. Jon Kabat-Zinn que la Cámara 
pondrá en marcha durante 8 semanas (los viernes) empezando el día 27 de mayo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
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AsesoramientoFormación

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA. De igual
modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea
puesto de manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como
para futuros servicios que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder,
rectificar y, en su caso, cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado
mediante petición escrita a la CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA.

Nombre: ……………………………………………………………………………………………..

Apellidos: …………………………………………………………………………………………….

Empresa: ………………………………………………………………………………….…………

CIF: ………………………………… Cargo: ……………………………………………………….

Tel: ………………………….................. Fax: .………………………………………………….

Dirección: ……………………………………………………………………………………………

Población: ……………………………………………………………………………………………

Provincia: ……………………………………………………………………………….…………...

Email: …………………………………………………………………………………….……………

Inscripciones online: 

www.camaradealava.com/formacion
E-mail:
Indicar el nombre del curso así como los datos solicitados en el boletín y 

enviarlo a formacion@camaradealava.com

Cámara de Comercio e Industria de Álava
Centro de Formación y Asesoramiento
Manuel Iradier, 17 Vitoria-Gasteiz
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