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INTRODUCCIÓN 

 

a) Orientación y fundamentos. 

Es a partir de la experiencia personal que uno puede conocer el mindfulness. Es un 

proceso continuo, un encuentro íntimo con uno mismo, que se puede convertir en 

un camino de vida. Está siempre disponible en nosotros mismos.  

El BMIT es una formación fundamentalmente práctica y vivencial acompañada 
de una sólida base teórica y científica; es un entrenamiento para entrar en contacto 
con la Atención Plena y ser Instructor de Mindfulness. 

El programa BMIT ha sido desarrollado en colaboración entre el Máster de 

Mindfulness de la Universidad de Zaragoza (pionero de una Universidad 

Española) y Quietud Mindfulness Center que acreditará a los participantes que 

completen el programa, con el Certificado de Instructor en Mindfulness. 

El objetivo de esta colaboración no es otro que ofrecer una formación de referencia 

y calidad. Por esto, usaremos algunos de los requisitos que el Máster usa para 

obtener la titulación, los cuales se mencionan en este programa. 

 

b) Propósito y valores. 

Los participantes del programa de Formación Básica de Instructores de Mindfulness 
(BMIT) no sólo obtendrán herramientas y recursos internos para poder vivir con 
mayor presencia y libertad, sino que además estarán acreditados para entrenar 
a otras personas en la práctica del mindfulness, ya sea en su ámbito familiar, 
profesional o social.  

El BMIT surge de la experiencia directa de los beneficios que practicar de forma 
continuada aporta a la vida de las personas. Estos beneficios se viven como una 
transformación personal, en la que los practicantes pueden pasar de situaciones 
limitadas por el estrés y la ansiedad, a situaciones de confianza, serenidad y calma. 

Es importante señalar que la finalidad del BMIT es que esa transformación personal 
se traduzca en una fuente de bienestar también para las demás personas y nuestro 
entorno.  

 

c) A quien va dirigido 

De manera general, este programa va enfocado a cualquier persona que quiera 

conocer y practicar mindfulness como parte de su formación y con la motivación de 

poder entrenar a otras personas. Ya sea, como hemos dicho, en el ámbito familiar, 

en el social o en el profesional. De forma independiente al hecho de que lo facilite 

como una actividad remunerada o como una contribución voluntaria.  

De manera más específica, este programa ha sido de gran ayuda en las anteriores 

ediciones para profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito del cuidado, 

atención y formación de personas y organizaciones. A título de ejemplo, tenemos 

los sectores de: 
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• Salud: medicina, psiquiatría, enfermería, psicología, asistencia social.  

• Enseñanza: profesores en los distintos niveles de la educación, pública y 

privada. 

• Social: entidades sociales, culturales, deportivas. 

• Organizaciones: áreas de recursos humanos y formación, prevención de riesgos 

y salud laboral, comunicación, áreas de dirección y funciones de responsabilidad 

con equipos. 

 

OBJETIVOS 

Los participantes del BMIT: 

1. Conocerán el mindfulness desde su origen y tradición hasta su base científica y 

ámbitos de aplicación práctica en la sociedad actual. 

2. Practicarán las técnicas que les permitirán conectar con las herramientas y los 

recursos internos necesarios. 

3. Crearán su propia práctica personalizada, para poder aplicarla con naturalidad y 

eficacia en las situaciones que lo requieran.  

4. Con la acreditación final, estarán capacitados para facilitar mindfulness en los 

diversos ámbitos a los que hemos hecho referencia: familiar, social o profesional*. 
(*Siempre que se disponga del conocimiento y cualificación necesaria para la prestación de servicios o la 

práctica de profesiones que así lo requieran.) 
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METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla a través de 5 Seminarios de fin de semana, no residenciales y 

3 Retiros residenciales, de viernes a domingo. La impartición de ambos corre a cargo 

de profesionales de reconocido prestigio y valía en su ámbito de aplicación de 

mindfulness. La metodología del curso está enfocada a favorecer la transferencia de 

conocimientos y experiencias a la vida diaria de los participantes.  

Seminarios.  

En cada uno de los 5 seminarios se impartirán dos contenidos, distintos y 

complementarios, que podrás ver con más detalle en el apartado de contenidos de las 

sesiones.  

Los ponentes presentarán sus contenidos de manera que faciliten la comprensión de 

los asistentes a través de una participación por parte de éstos. Ya sea a través de las 

prácticas formales de mindfulness que se realicen como de ejercicios de reflexión, 

dinámicas grupales, comentarios o preguntas.  

El seguimiento del grado de integración de la práctica personal y la implementación por 

parte de los participantes se realizará a través de las sesiones de mentoría.  

Retiros. 

Los retiros son una magnífica oportunidad para profundizar en la práctica de 

mindfulness, de manera intensiva y acompañados de un entorno que facilita la 

introspección y el insight.    

En los 3 retiros de que consta el curso podremos sumergirnos en el aprendizaje y la 

práctica de tres elementos fundamentales en la integración de mindfulness en nuestra 

vida: 

- El arte de vivir conscientemente, con ética y sabiduría. 

- Cultivo de la Atención, el Bienestar y el Autocuidado. 

- La compasión, la mejor amiga de mindfulness para una mente plena y un 

corazón abierto. 

Mentoring.  

Las sesiones con el mentor tienen como función principal acompañar a los 

participantes para que puedan aplicar a sus objetivos personales los distintos 

contenidos teórico-prácticos, así como acompañarle en el proceso de acreditación. 

Estas sesiones serán facilitadas por Manu Mariño, Natalia Veira y Carles Ruiz-Feltrer. 

De manera especial y personalizada te acompañaremos en: 

• La integración de mindfulness en tu vida como paso fundamental para poder 

implementar un programa de mindfulness. 

• La exploración de los obstáculos y dificultades que puedas encontrar tanto 

durante el curso como en la posterior facilitación de mindfulness. 

• El proceso de acreditación y trabajo final de curso. 

https://quietud.org/
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LUGARES Y HORARIOS 

Las actividades formativas de BMIT se llevarán a cabo en dos ubicaciones:  

• En Santiago de Compostela se celebrarán los módulos con formato de seminario 

que tendrán lugar los sábados y domingos. Horario de los seminarios:  

- Sábado: de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 21:00,  

- Domingo: de 9:00 a 14:00. Dispondremos de un descanso a media mañana y 

media tarde de 30 minutos, de los que 15 minutos serán en silencio.  

• En el Monasterio de Sobrado dos Monxes se desarrollarán los retiros. Fundado en 

el año 952, rodeado de bosques y lagunas, nos permite sumergirnos en un entorno 

que propicia la práctica meditativa. El silencio será uno de los instrumentos más 

poderosos para estás prácticas. Horario de los retiros:  

- Inicio: los viernes con llegada a las 17:00 y comienzo del retiro 18:00  

- Final: el domingo con salida después de la comida que será a las 14:00  

Recomendaciones. Para todos los seminarios y retiros se recomienda ropa cómoda, 

cojín o zafu, zafutón, esterilla y mantita. Nada de esto es obligatorio, habrá silla para 

quien lo prefiera. 
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DETALLES DEL CONTENIDO DE LOS SEMINARIOS Y 

RETIROS 

 

Seminario 1: 25 – 26 Enero.  

 

• Se analiza el concepto de mindfulness y sus 

mecanismos de acción, así como las 

características específicas de las diferentes 

prácticas incluidas en esta intervención. 

• También se abordará la aplicación de mindfulness en los tres diferentes ámbitos en 

que se utiliza: clínica, educación y empresa. 

• Se analizarán las modificaciones más importantes que se realizan para adaptar 

mindfulness a los entornos específicos en que se va a utilizar.  

• Se revisará la evidencia existente sobre la eficacia de las terapias basadas en 

mindfulness en dichas áreas. 

• El seminario es eminentemente práctico, por lo que se realizarán las prácticas de 

mindfulness y se comentarán los puntos clave para conseguir mayor eficacia con 

ellas. 

OBJETIVOS: 

• El alumno conocerá el concepto de mindfulness y sus mecanismos de acción. 

• Aprenderá la utilidad y características específicas de las  diferentes prácticas de 

mindfulness. 

• Se familiarizará con las principales modificaciones que se  realizan en mindfulness 

en dependencia del entorno donde  se utilizan. 

• Será capaz de guiar algunas de estas prácticas y utilizarlas  a nivel personal y 

laboral. 

TEMAS A DESARROLLAR: 

• Qué es y qué no es mindfulness. 

• Mecanismos de acción de mindfulness. 

• Aspectos específicos de las diferentes prácticas de mindfulness 

• Mindfulness en el entorno clínico, empresarial y educativo.  

• Desarrollo de protocolos específicos. 

 

 

 

 

Javier García Campayo – sábado 25  

Título: Introducción al Mindfulness 
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La práctica de Mindfulness conlleva muchos beneficios, 

algunos de ellos inmediatos, otros a largo plazo. 

Nos ayuda tanto a solventar problemas concretos 

relacionados con estrés, ansiedad, depresión, como a vivir de manera más despierta 

y plena en general. 

A veces nos encontramos con la dificultad de compaginar la práctica con las 

obligaciones y demandas de nuestra vida cotidiana. 

En muchos casos, nuestras intenciones quedan sofocadas por el sinfín de tareas y 

compromisos a los que tenemos que atender. 

Será un seminario eminentemente práctico y vivencial donde alternaremos 

explicaciones con compartir en grupo y prácticas que nos ayudarán a integrar el 

mindfulness. 

 Exploraremos medios que nos ayudarán a mantener viva y presente la práctica de 

Mindfulness en medio de las vicisitudes de nuestra vida cotidiana. 

• La importancia de la intención. 

• Medios para recordar la práctica. 

• Convirtiendo dificultades en oportunidades. 

• El apoyo del grupo. 

• Creando tu propia práctica. 

 

Seminario 2: 15 – 16 Febrero  

 

Este taller tiene como propuesta profundizar sobre la 

importancia del mindfulness como cualidad inherente al 

ser humano desde el momento del nacimiento. La labor 

como docentes es conseguir que el niño no la pierda y se 

consolide en un maestro de sí mismo. Debemos acompañarle en una vida plena desde 

el autoconocimiento y el conocimiento de su realidad circundante y así enseñarle 

a gestionar las emociones que surgen al relacionarse con esa realidad. 

Conseguir los objetivos pasa por trabajar buscando una metodología basada en crear 

ambientes cálidos donde el juego sea el protagonista y a partir de él ir 

secuenciando todos los contenidos y evaluando el proceso de aprendizaje. 

Manu Mariño – domingo 26 

Título: Mindfulness para la Vida Cotidiana 

María Domínguez – sábado 15  

Título: Mindfulness en el Aula: otra escuela es posible 
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Este taller está basado en la experiencia directa con los niños y en la escucha 

activa de los mismos que han ido proponiendo y adaptando las enseñanzas del 

mindfulness a su propia visión y entendimiento. 

 

 

La actitud habitual que podemos observar en el mundo de la 

docencia es la de enseñar para “llegar a “: aprobar un 

examen, sacar un título, terminar la etapa con éxito, etc; lo 

que origina en gran parte de los casos mucha presión cuando 

no frustración, tanto en los alumnos como en el profesorado. 

Con la llegada del mindfulnes a las aulas, se produce un cambio en la apreciación de la 

naturaleza de las personas, lo que nos lleva a ser más conscientes del proceso en si 

mismo, indagando en nuestra propia experiencia para que, de una forma más natural, se 

desarrollen nuestras habilidades y tenga lugar el aprendizaje. 

Durante el taller nos pararemos a reflexionar sobre dos aspectos que considero 

fundamentales en el papel que juega la educación: la motivación y la interconexión con 

el entorno. 

En el aula y partiendo de esos dos aspectos, vamos desarrollando la creatividad 

inherente al ser humano y la confianza para expresar y comunicarnos con nosotros 

mismos y con los demás. Solo se necesita crear el espacio, un lugar de encuentro para 

disponernos a dar y recibir. 

 

Seminario 3:  6 – 8 Marzo - Retiro en Sobrado dos Monxes 

 

¿Como vivir de forma que podamos reconocer lo que esta 

sucediendo en el instante presente con profundidad y 

que esa consciencia ayude nuestra propia transformación y 

la del mundo? 

• En una práctica de mindfulness enraizada en las 

enseñanzas sobre la ética y prácticas de mindfulness del 

maestro Thich Nhat Hanh, Michael/Miguel nos guiará de forma que el mindfulness, 

como una práctica profunda personal, pueda informar nuestras acciones en el 

mundo y nos ayude a ver el mundo como algo de lo que formamos parte 

integral. 

Natalia Veira – domingo 16 

Título: Mindfulness en la escuela.  Creciendo juntos 

Hermano Miguel: Michael Schwammberger (Monje Chan Phap Son)  

Título: El Arte de Vivir Conscientemente: Hacia una ética global 
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• En este retiro exploraremos la aplicación de la práctica de mindfulness de forma 

que integre todo lo que estamos haciendo sin distinción de una actividad 

aparentemente mas meditativa (la meditación sentada) o mas mundana (cepillar los 

dientes) de forma que ambas actividades formen parte integral de “una forma de 

vivir consciente”. 

• Un compromiso ético en la practica de mindfulness es esencial ya que informa 

y forma nuestra practica de manera profunda y así nos ayuda a disipar la aparente 

distinción entre nosotros como individuos y el mundo que nos rodea. 

• Conscientes de un mundo plagado de varias crisis (medio ambiental, política, 

social) necesitamos explorar formas para que nuestra práctica de mindfulness 

pueda responder desde nuestro interior a esos retos que a todos nos afectan 

directa o indirectamente. 

• La aparente simplicidad de la practica de mindfulness puede tocar profundamente 

nuestro ser transformando la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos 

y el mundo alrededor de nosotros. 

 

Seminario 4: 18 – 19 Abril  

 

 

En este seminario practicaremos con los cuatro 

fundamentos de la atención. La enseñanza y la práctica de 

mindfulness se originan en uno de los Discursos o Suttas 

más significativos llamado “Satipatthana Sutta ”: “El discurso 

del despertar de la conciencia plena o mindfulness ”. 

Al inicio de su discurso, el Buda declaró que el camino del Mindfulness es un Camino 

Único que tiene como objetivo purificar a todos los seres tanto interiores (psicológicos) 

como exteriores, que indica concretamente la limpieza de cuerpo físico, la purificación 

de la mente, la transformación de la psique y la sanación del alma, superar el dolor y el 

duelo, poner fin al sufrimiento y la pena, hallar el camino recto y realizarse plenamente 

como ser humano. 

Fundamentos del Mindfulness: 

Este camino se refiere a los Cuatro fundamentos del Mindfulness, o los cuatro modos 

de hacer que surja y se despierte la consciencia plena, estos fundamentos con los que 

practicaremos son: 

• Contemplación del Cuerpo. 

• Contemplación de las Sensaciones. 

• Contemplación de la Mente. 

• Contemplación de los Objetos de la Mente. 

 

 

José Luis Molinuevo – sábado 18  

Título: El Satipatthana Sutta y el Equilibrio Emocional 
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Objetivos de la sesión: 

1. Profundizar en el contexto ético-cognitivo de Mindfulness. 

2. Cómo aplicarlo y practicarlo en nuestra vida cotidiana. 

En esta sesión profundizaremos sobre algunos aspectos del 

contexto ético-cognitivo de Mindfulness, como son el sentido, el 

propósito y los valores, siguiendo las indicaciones del Satipatthana 

Sutta y del Óctuple Noble Sendero tal como se expone en Saccavibhanga Sutta (La 

exposición de las verdades). 

Lo haremos mediante la presentación de algunos esquemas que irán acompañados de 

espacios de reflexión personal – para sentido y propósito - y una dinámica por grupos 

para trabajar con los valores. Al final de cada uno de los ejercicios compartiremos en 

grupo el resultado de nuestra indagación.  

Cada participante se fijará un plan de acciones personalizado para aplicar el aspecto 

ético de la práctica de mindfulness en su vida diaria.  

 

Seminario 5: 22 – 24 mayo - Retiro en Sobrado dos Monxes 
 

  

La Atención Plena sólo se puede entender desde adentro 

hacia afuera. No es una más de las técnicas cognitivo-

conductuales que se despliegan en un paradigma de 

cambio de comportamiento, sino una forma de ser y una 

forma de ver que tiene profundas implicaciones para la 

comprensión de la naturaleza de nuestras propias 

mentes y cuerpos, y para vivir la vida como si realmente importara. 

Se trata de una experiencia en primera persona. Sin ese fundamento vivo, nada de lo 

que realmente importa está disponible para nosotros en formas que sean al máximo 

curativas, transformadoras, compasivas y sabias. Por supuesto, en última instancia, no 

hay ni interior ni exterior, sólo un conjunto uniforme, despierto y consciente. 

Enseñaremos como guiar e instruir a otros mediante mindfulness en diferentes 

situaciones y circunstancias: pena, dolor, ansiedad en uno mismo y en otros. 

Mostraremos investigaciones sobre la incidencia del mindfulness en la reducción del 

stress. Veremos como trabajar con el stress tanto personal como profesionalmente. 

Carles Ruiz-Feltrer – domingo 19 

Título: Sentido, propósito y valores en la práctica de Mindfulness. 

Fernando de Torrijos  

Título: Prácticas de Mindfulness para el Cultivo de la Atención, el Bienestar y 

el Autocuidado. 
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Tomar conciencia que nuestra enseñanza ha de surgir fundamentalmente como 

consecuencia de nuestra práctica personal de mindfulness y así puede ser útil para 

otros. 

 

Seminario 6: 13 – 14 Junio  
 

 

Mindfulness en Relación o una aproximación 

al mindfulness en relación con el otro desde el 

corazón. Es una propuesta, una mirada de mindfulness 

en relación desde el corazón. 

La propuesta de este trabajo en sí misma es relacionarnos desde el corazón para lo 

cual, durante el Retiro vamos a estar continuamente moviéndonos, entrando y saliendo 

de este espacio interior. Propuesta simple, sencilla, fácil de transitarla, de vivirla, de 

integrarla.  

No se trata de llegar a un lugar, de conseguir algo, simplemente permitimos que 

emerja, que aflore, que se manifieste aquello que ya está siempre presente en 

nosotros y que lo tenemos oculto, tapado, escondido y una vez que permitimos que 

ese lugar de Presencia Amorosa, emerja, se manifieste, se exprese, lo habitamos de 

manera consciente y nos damos cuenta de que podemos mantenerlo en otros ámbitos, 

en otras situaciones de nuestras vidas, es como un entrenamiento para otros 

momentos. 

 

 

Mindfulness Corporeizado es un nuevo enfoque de cómo 
poder relacionarse de forma consciente y amable con 
nuestro cuerpo. 
Utilizaremos herramientas y referencias de todo tipo para 
poder acceder de forma consciente cuando lo estamos 
movilizando, percibiendo desde los detalles más sutiles hasta los más evidentes en 
nuestras articulaciones, músculos y tendones. 

 

 

 

 

Manu Mariño – sábado 13  

Título: La Escucha Consciente 

Vicente Sureiras – domingo 14 

Título: Mindfulness Corporeizado 
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Seminario 7: 26 – 28 Junio - Retiro en Sobrado dos Monxes  
 

 

La compasión es la sensibilidad y apertura al sufrimiento 

propio y el de los demás unida a la motivación de aliviarlo y 

prevenirlo. 

Aunque la compasión es una cualidad instintiva y está 

arraigada en nuestro cuerpo, hay muchos factores personales 

y sociales que limitan la expresión de nuestra naturaleza compasiva en el día a día, 

como el estrés, la falta de atención o un entorno cultural competitivo e individualista. 

Exploraremos dos aspectos centrales de la compasión: la apertura a relacionarnos 

con el sufrimiento y la motivación de aliviarlo y prevenirlo. 

 El primer aspecto incluye el desarrollo de atributos como la sensibilidad, el cuidado, 

el no juicio, la empatía y la tolerancia al strés, y el segundo incluye habilidades como 

la atención compasiva, las sensaciones compasivas, la conducta compasiva, 

el pensamiento compasivo y la imaginación compasiva. Cada una de estas 

habilidades puede ser comprendida y entrenada a través de prácticas que 

realizaremos. 

Realizaremos meditaciones guiadas centradas en la auto-compasión y la compasión 

hacia los otros, prácticas relacionales para desarrollar la empatía, la compasión y el 

altruismo, y exploraremos las bases científicas del entrenamiento en compasión 

 

Seminario 8: 11 – 12 Julio 
 

 

Tendremos la oportunidad de llevar la conciencia a 

sentir el cuerpo y sus sensaciones a través del 

movimiento. Presentar dinámicas de movimiento 

consciente que puedan ayudar a despertar la atención 

plena. 

Estamos acostumbrados a los sonidos externos que van moldeando nuestra forma de 

pensar, vivir y actuar. Cuando silenciamos el espacio de escucha, la reflexión se 

expande y somos capaces de transformar, construir y crear. 

Movernos con atención plena nos puede ayudar a volver a contactar con nuestra 

mayor referencia: El cuerpo sensorial. El movimiento nos ayuda a ver que todo esta en 

Gonzalo Brito  

Título: Compasión en el Cuerpo, la Mente y las relaciones 

Mita Beutel – sábado 11 

Título: Mindfulness en Movimiento  
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constante cambio, nos saca de la sensación de letargo y nos proporciona en poco 

tiempo flexibilidad y conciencia corporal. 

 Experimentar el suelo como un referente de descarga, apoyo y estímulo 

sensorial facilitará la percepción de uno mismo y de su entorno. 

La exploración y el reconocimiento de las articulaciones ofrecen un acercamiento 

natural al movimiento espontáneo, amplía la conciencia corporal y la atención plena del 

gesto, ayudando al contacto con el momento presente. 

Contactar con el cuerpo de una manera orgánica facilitará el encuentro con nuestra 

respiración y latir del corazón y profundizaremos así en uno de los fundamentos del 

mindfulness que es la conciencia corporal. 

 

 

Vamos a dedicar la primera parte de esta última sesión del 

curso a recordar y recoger los principales hitos del curso. 

Los haremos a través de un paseo por los aspectos clave 

de cada seminario y retiro.  

Y para cerrar el curso, a través de una dinámica participativa, crearemos una cadena 

de agradecimiento donde el protagonismo corresponderá de manera principal a todas 

las personas participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo BMIT – domingo 12 

Título: Cierre BMIT 2020 
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ACREDITACIÓN Y REQUISITOS. 

Asistencia y participación: 

Para optar a la acreditación es condición indispensable haber asistido al 80% de los 

seminarios y a todos los retiros, así como la activa participación en las sesiones y la 

realización de las prácticas recomendadas entres sesión y sesión.  

 

Mentoría: 

Será imprescindible realizar al menos 2 sesiones de mentoría online en el transcurso 

de los tres primeros meses del curso. Posteriormente podrán acordarse más sesiones 

en función del desarrollo del curso, las necesidades de los participantes y de forma 

coordinada con los mentores. 

 

Prácticas: 

El alumnado deberá acreditar 150 horas de prácticas de meditación. Es necesario 

consultar previamente con los mentores la validez de dichas prácticas. No es 

imprescindible que se realicen con los organizadores de BMIT. Durante la formación se 

irá orientando al alumnado sobre las prácticas que le podrían resultar útiles. 

 

Trabajo Final: 

Para obtener la acreditación, también será necesario que los participantes realicen y 
entreguen, en el plazo que se fijará para ello, un trabajo relacionado con las 
enseñanzas recibidas. Este trabajo será supervisado y dirigido por el mentor/a 
asignado al alumno/a. 

Los alumnos de BMIT que obtengan la acreditación final de instructores de Mindfulness 
se les convalidarán las 150 horas de prácticas que exige el Máster de Mindfulness de 
la Universidad de Zaragoza y tendrán preferencia para matricularse en el Máster. 
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 

Para inscribirse en el curso deberá cumplimentarse el formulario online y mantener una 

entrevista previa online con alguno de los mentores del Programa. A continuación, 

podrá materializar la reserva de plaza con el pago de 375€. 

El precio total del Programa BMIT es de 2.675€ e incluye: 

- La matrícula del curso. 

- Alojamiento y manutención en los 3 Retiros en Sobrado dos Monxes.  

- El libro “Mindfulness. Nuevo Manual Práctico”, de Javier García Campayo. 

- Otros recursos y bibliografía online que se irá facilitando a lo largo del curso.  

- Una libreta de notas. 

- Coffe-breaks en las sesiones. 

- Mentoring personalizado. 

Forma de pago: 

- Matrícula/ reserva de plaza: 375€, a realizar en el momento de admisión en el 

programa. 

- Formación:  2.300€, a realizar antes de 5 de enero de 2020. 

En caso de cancelación ver nuestra Política de Compra y Cancelación. 

NOTA: 

QUIETUD se reserva el derecho de realizar cambios en el programa relacionados con los ponentes, 

fechas y lugares originados por fuerza mayor o circunstancias ajenas a QUIETUD. Dichos cambios serán 

comunicados con la antelación que nos sea posible una vez sean conocidos por QUIETUD 

 
 
 
 

Centro QUIETUD 

Plaza de Cervantes 4, 1º. 15704. 

Santiago de Compostela, A Coruña. 

Tfno: 615 932 457 | 645449724 

E-Mail: info@quietud.org 

 

https://quietud.org/
https://quietud.org/politica-de-compra-y-cancelacion/
mailto:info@quietud.org?subject=Información%20BMIT%202020
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