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jueves, 15 de febrero de 2018 

FIESTA DE JUAN HUARTE DE SAN JUAN 

AULA ABIERTA. Resumen de prensa 

 Taller: Mindfulness y salud: Entre 
la tradición, la ciencia y la moda. 
Conferencia: Miguel Ángel Santed. Decano 

de la Facultad de psicología de la UNED. 
Presidente de la Conferencia de Decanos de Psicología. Moderador: 

Cristina Caballo. Profesora de la USAL 

Miguel Ángel es además supervisor del Servicio de Psicología Aplicada (SPA) de la 
Facultad de Psicología, desde su creación en el curso 1998/1999, ámbito en el que, 
además, imparte un seminario permanente de meditación - mindfulness desde el curso 
2007/2008. Tiene además proyectos de investigación en el campo de Mindfulness y 
psicoterapia, en especial en la Meditación Vipassana. Santed presentará la tradición 
vipassana de la que surge el mindfulness, el concepto que tiene actualmente y el 
papel que tiene en las denominadas terapias de tercera generación. Tratará de mostrar 
la evidencia científica sobre su eficacia a la luz de las revisiones sistemáticas y meta-
análisis de los datos y su presencia en las guías de práctica clínica. Hablará 
del boom que ha experimentado tanto en terrenos profesionales como en redes 
sociales, boom que podría no estar demasiado justificado a la luz de la evidencia 
científica disponible y abordará la disociación entre falta de evidencia y 
el boom que ha tenido 
 
Se platearán los riesgos de que no nos atengamos a la evidencia, que se tome como 
solución para todo. Y que, al igual que con el coaching, se pueda utilizar para hacer 
psicoterapia por parte de personas que no tienen la formación requerida 

 
 Conferencia. “Mindfulness y salud: Entre la tradición, la ciencia y la 
moda”.   
Lugar: Salón de Grados. Facultad de Psicología 
Día: lunes, 26 de enero de 2018; Hora: 12:45 h 
Organiza: Decanato Facultad de Psicología. 

ENTRADA LIBRE  
 
Video sobre meditación Vipassana: 
https://www.youtube.com/watch?v=FL2HRIiwgaY  


