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Lobsang Tenzin Negi, PhD, abordará la necesidad urgente de compasión en el mundo actual, 
en todas las naciones y en todos los elementos de la sociedad. Inspirado y fundamentado en 
los escritos y discursos de Su Santidad el Dalai Lama, el Dr. Negi revisará la visión y la misión 
del Emory Compassion Center y sus programas en expansión. Destacará la Iniciativa del 
Compassion Shift, un esfuerzo de diez años para desarrollar y compartir educación compasiva 
de alta calidad impulsada por la investigación para adultos (CBCT®) y niños (SEE Learning®) a 
nivel internacional. Todos los programas se traducirán a muchos idiomas, con énfasis en eñ 
español, para apoyar la programación y las asociaciones significativas y en curso del centro. 
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Cirugía, anestesiología y traumatología están dentro de las disciplinas con mayor tasas de 
estrés, ansiedad y síndrome de burnout. En nuestra universidad (universidad de la Frontera, 
Temuco, Chile) se realizó un estudio de corte transversal, donde utilizamos la escala de 
Maslach, mostrando una prevalencia de burnout en torno al 95%, afectando a todos los 
niveles: internos, residentes y staff. Las causas son múltiples, desde el espacio físico donde se 
desarrolla, el estrés inherente a la profesión, la realización de turnos nocturnos y la 
deprivación de sueño; como la no adopción de medidas de prevención en los diferentes 
niveles. 
Esta presentación hace una descripción y revisa la evidencia científica sobre la utilidad del 
entrenamiento y la práctica de mindfulness y compasión en la actividad quirúrgica, como el 
mismo protocolo de CBCT (Entrenamiento en compasión de base cognitiva, por sus siglas en 
inglés), con efectos en la motivación, en herramientas para la gestión de la ansiedad en el 
pabellón, en la empatía con los pacientes y su familias, en el enfrentamiento de las 
complicaciones y en la vida familiar. Sugiere, a la vez, que se pueden diseñar estrategias para 
intentar ofrecer estas herramientas en los diferentes periodos del entrenamiento quirúrgico. 
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Para muchos estudiantes la vida universitaria puede ser un periodo de estrés que influye en su 
bienestar socioemocional y en su rendimiento académico. Algunos estudios sugieren que la 
práctica de la meditación en mindfulness podría contribuir al bienestar socioemocional de las 
personas. Y dado que existen otros estudios que respaldan el rol de las emociones en el 
aprendizaje, se hace fundamental conocer intervenciones que puedan promover esta 
autorregulación y contribuir al bienestar socioemocional. Considerando estos antecedentes, 
este trabajo presenta una revisión de la literatura de intervenciones basadas en Mindfulness 
(MBI) en estudiantes universitarios. Se revisó artículos presentados en bases de datos WOS, 
SCOPUS y PUBMED, entre los años 2011 a 2020. 39 fueron los artículos seleccionados, 
observándose que la gran mayoría correspondieron a intervenciones basadas en Mindfulness 
de primera generación: Programas enfocados en promover la facultad de prestar atención sin 
juicio. Además, los efectos más frecuentemente señalados correspondieron a una mayor 
autoconciencia, al aumento del estado mindfulness, disminución del estrés y la ansiedad. 
También se revisaron los fundamentos neuroeducativos declarados, destacándose el rol del 
estrés como aspecto que interfiere en el aprendizaje y la influencia de la regulación emocional 
en el desempeño académico. Este trabajo aporta antecedentes que avalan la realización de MBI 
en estudiantes universitarios. Una de éstas puede ser precisamente CBCT® (Entrenamiento en 
compasión de base cognitiva, por sus siglas en inglés), una MBI de segunda-generación. Dado 
que son intervenciones que promueven efectivamente el bienestar socioemocional, pueden por 
tanto contribuir a un mejor desempeño académico y a una mejor calidad de vida en esta 
importante etapa vital de los estudiantes universitarios. 
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Antecedentes: El síndrome de burnout, entendido como un agotamiento emocional y 
despersonalización, afecta a una gran parte de los profesionales de la salud a nivel mundial, y 
este podría haber aumentado durante la pandemia por COVID-19. Las intervenciones basadas 
en compasión y mindfulness se han sugerido como efectivas para la reducción de síntomas de 
burnout. Aunque se ha planteado que actuar con conciencia es un posible factor mediador del 
constructo mindfulness, no está claro de que forma el constructo autocompasión podría 
mediar el efecto. 
Objetivo: Explorar mecanismos de cambio de una intervención basada en compasión y 
mindfulness para médicos. 
Metodología: Se realizó un estudio longitudinal a partir de los resultados de un estudio clínico 
randomizado. Se distribuyeron al azar, un total de 456 médicos a una intervención de inter-
cuidado basada en mindfulness (IBAP) en formato online de 8 semanas con instructor 
cualificado (N = 101) o lista de espera (N = 355). Se realizaron mediciones de burnout (MBI-
HSS), autocompasión (SCS-12) y mindfulness (FFMQ-15) al inicio, a los 3 meses y 9 meses. Se 
realizaron correlaciones bivariadas y regresiones lineales para evaluar el efecto de la variación 
de las dimensiones de SCS-12 y FFMQ-15 en el nivel de Burnout entre el inicio y a los 9 meses. 
Resultado: El análisis preliminar por intención a tratar muestra una reducción significativa en 
síntomas de burnout en el grupo IBAP a los 3 meses y 9 meses, y en relación con el grupo 
control. Se presenta una asociación entre la variación en el tiempo de las dimensiones FFMQ-



15 y de SCS-12 para el nivel de burnout a los 9 meses (p <.05), con excepción de la dimensión 
mindfulness en la escala de autocompasión para el grupo de intervención (p = .59). La 
regresión general con las dimensiones de autocompasión fue significativa (R2 = .152, F = 4.12, 
p < .05), destacando que la variación desde el inicio a los nueve meses de la dimensión 
humanidad compartida predice significativamente el nivel de burnout (ß = -.341, p < .05) para 
la intervención. En menor medida, también es significativa la regresión general para el grupo 
control (R2 = .076, F = 4.93, p < .05). Al agregar las dimensiones de FFMQ-15, el modelo de la 
regresión es significativo para intervención (R2 = .362, F = 4.54, p < .001) y en menor medida 
para el grupo control (R2= .209, F = 5.74, p < .001). Destaca en el grupo de intervención que la 
variación de la dimensión actuar con conciencia predice el valor a los nueve meses de burnout 
(ß = -.386, p < .05). 
Discusión: Los resultados muestra preliminarmente reducción de burnout de una intervención 
basada en compasión y mindfulness. Se identifica humanidad compartida y actuar con 
conciencia como posibles factores mediadores de cambio. 
Nuestros resultados se alinean a estudios previos de que actuar con conciencia, sea propuesto 
como un factor cultivable de mindfulness y mediador de reducción de burnout. Además, el 
programa incluye el cultivo de compasión, gratitud, humanidad compartida y de forma 
implícita ecuanimidad. Particularmente, las dimensiones compasión hacia otros, gratitud y 
ecuanimidad no son captadas por la escala de autocompasión, y podría ser un importante 
factor considerando que profesionales de la salud se relacionan de forma frecuente con el 
sufrimiento de otras personas. De todas formas, nuestros resultados apoyan que la dimensión 
humanidad compartida podría ser un factor mediador. Hay que considerar que estudios 
previos destacan algunas limitaciones de la escala breve de autocompasión por lo que hay que 
interpretar resultados con cautela. Se plantea evaluar mecanismos de compasión con escalas 
que abarquen más dimensiones de otros modelos, por ejemplo, del programa “Entrenamiento 
en compasión de base cognitiva”. 
Conclusión: La reducción de burnout de una intervención de intercuidado basada en 
compasión y mindfulness para profesionales de la salud podría estar mediada por las 
dimensiones de humanidad compartida y actuar con conciencia. 
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Introducción: CBCT® (Entrenamiento en compasión de base cognitive, por sus siglas en inglés) 
promueve de manera sistemática un profundo sentimiento de cariño hacia uno mismo y hacia 
los demás. Fomenta estar atento en el momento presente, cultivando un sentido de cercanía o 
de conexión con uno mismo y los demás, junto al reconocimiento de las causas del 
sufrimiento. 
Objetivos:  Evaluar  la capacidad de estar atento y consciente de la experiencia del momento 
presente, la evitación experiencial, el prejuicio y discriminación, los síntomas de distrés, antes 
y después de 3 meses de la intervención de CBCT® en médicos residentes cirugía, médicos 
especialistas y enfermeras. 
Material y Método: Cuasiexperimental, con diseño pre- y post-test, y un seguimiento 3 meses 
después de la intervención, el mismo sujeto siendo su propio control. Participaron 27 sujetos, 
residentes de cirugía, médicos especialistas y enfermeras, bajo consentimiento informado, en 
los años 2018 y 2019. Intervención: 22 horas de práctica de meditación analítica reflexiva. Se 



administraron las escalas  Mindful Attention Awereness Scale (MAAS –SP), Inventario breve de 
síntomas (BSI-18), acceptance and action questionnaire (AAQ), Escala breve para racismo 
moderno (ERM). Para el análisis se calculó medidas propias de cada escala, frecuencias, 
medidas de tendencia central, t de student, wilcoxon,  anova y valores de alfa de Cronbach. 
Resultados: Se observaron diferencias significativas en la reducción de los  síntomas de distrés 
y un aumento en la capacidad de estar atento y consciente en la experiencia del momento 
presente en la vida cotidiana. Las otras escalas no mostraron diferencias significativas en su 
puntaje global. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en algunos de sus ítems, 
como en los de la escala AAQ , existiendo una reducción significativa en la experiencia de estar 
fantaseando sobre cosas que las personas han hecho o harían y  en la tendencia a estar 
deprimido y ansioso así como un incremento significativo a la hora de hacer frente a las 
responsabilidades.  
Conclusiones: La práctica de CBCT tuvo un efecto en los participantes: los ayudó a aumentar la 
consciencia del momento presente reduciendo los pensamientos rumiativos, 
reduciendo  significativamente los síntomas de distrés. 
 
 
COMPASIÓN Y RESILIENCIA: UNA PERSPECTIVA ÉTICA Y ESPIRITUAL SOBRE EL 
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El objetivo de esta presentación es compartir lecciones aprendidas durante 25 años en mi 
puesto académico y de profesional de la salud en la Universidad de Emory, Atlanta (EEUU). 
Entendiendo el estrés como daño moral y espiritual, desde una perspectiva personal pero 
menos individual y más global, éste no es generado solo por quien lo padece, sino por factores 
que están presentes en toda la comunidad, en el país y la cultura de cada persona, en nuestra 
civilización y en nuestro mundo. Resolverlo, por tanto, requiere que tengamos en cuenta esos 
aspectos globales en su interacción con lo personal si no queremos caer en la indefensión que 
nos puede producir pensar que “todo es culpa nuestra”. Por el contrario, una perspectiva más 
“compasiva” con nosotras/os mismas/os y con otras personas nos permitirá ver con más 
claridad aquello que no está en nuestras manos cambiar y dedicar energía a cambiar lo que sí 
se puede cambiar haciéndolo en beneficio de todas/os. Técnicas de meditación en mindfulness 
y compasión, como CBCT® (Entrenamiento en compasión de base cognitiva) nos permiten 
entrenar esta visión global y personal, útil para nosotras/os mismas/os y generosa para 
otras/os. Afrontar con éxito el estrés vital y profesional, lo que nos dará resiliencia y 
adaptabilidad, incluye así una decisión ética y espiritual sobre qué debemos aceptar y qué 
podemos cambiar. 
 
 
HEROÍNAS COMPASIVAS: LA VIDA COMO SUPERVIVIENTES DE CÁNCER DE MAMA 
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Universidad Internacional de Valencia, Valencia, España 
psicologia.rebeca@gmail.com 
 
Esperanza acaba de pasar por un proceso de cáncer de mama. Tras recibir el alta médica se 
encuentra perdida, siente que su familia no la acompaña y no sabe cómo volver a vivir su vida 
cotidiana ¿Cómo volver a ser la de siempre si tantas cosas en mí han cambiado? ¿Cómo 
abrazarme con compasión tras todo este proceso que tanto me ha transformado? ¿Es posible 



darle sentido a la vida en medio de un proceso dónde hay pérdidas y ganancias espontaneas e 
inesperadas? ¿Existe espacio para el entusiasmo ante el miedo a la recurrencia del cáncer? 
Estas y otras preguntas son las que se reflejan en el libro Heroínas Compasivas: La vida como 
supervivientes de cáncer de mama. En este camino de autoconocimiento tras el cáncer, 
Esperanza se reencontrará con su amiga Abril, quien la animará a participar en un curso de 
CBCT® que cambiará la visión de sí misma y de la vida para siempre. Allí descubrirá un grupo 
de compañeras y amigas con las que compartir sus inquietudes, emociones y vivencias y juntas 
comenzarán una metamorfosis hacia su nueva identidad como Heroínas Compasivas. 
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La exposición versará sobre el camino recorrido por la ponente desde que muy joven se sintió 
atraída por las artes marciales, como se inició en la práctica del Tai Chi y como llega a la 
meditación, concretamente el protocolo CBCT.  También incluirá cuáles han sido las razones de 
su búsqueda y sus descubrimientos. Finalmente, se discutirá cómo se pueden aunar ambas 
disciplinas para que sean útiles a la comunidad en la que vivimos y como presentarlas para 
llegar a diversos colectivos, además del reto de integrar ambas prácticas en la vida cotidiana. 
 
 
APRENDIZAJE SOCIAL, EMOCIONAL Y ÉTICO (SEE LEARNING) 
Desarrollado por la Universidad de Emory 
Javier González Gavira 
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El SEE Learning (Aprendizaje social, emocional y ético) es un nuevo programa educativo 
desarrollado en la Universidad de Emory para uso internacional con la visión de un mundo 
compasivo y ético para todos, de la misma manera que CBCT® (Entrenamiento en compasión de 
base cognitiva, por sus siglas en inglés) propone un entrenamiento similar para adultos. 
El SEE Learning proporciona a los educadores un marco global para el cultivo de competencias 
sociales, emocionales y éticas que pueden usarse en la educación K-12  así como en la educación 
superior y en la formación profesional. También proporciona programas de estudio específicos 
por edad para las escuelas K-12 que incluyen lecciones fáciles de implementar, así como una 
estructura de apoyo para la preparación de educadores, certificación de facilitadores y un 
desarrollo profesional continuado.  
El SEE Learning se basa en las mejores prácticas de los programas SEL (Aprendizaje social y 
emocional, SEL por sus siglas en inglés), si bien se extiende más allá, al esbozar nuevos 
desarrollos basados en los últimos conocimientos en la práctica educativa y la investigación 
científica. Incluye nuevos e importantes temas como el entrenamiento en la atención, el cultivo 
de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, habilidades de resiliencia basadas en el 
cuidado informado del trauma, sistemas de pensamiento y discernimiento ético.  
El SEE Learning ha sido desarrollado con la ayuda de un equipo de expertos en psicología del 
desarrollo, educación, neurociencia y cuidado informado del trauma. Como culminación de más 
de dos décadas de colaboración académica intercultural entre la Universidad de Emory y el Dalái 
Lama, quien desde hace tiempo viene clamado por una educación del corazón y la mente, el SEE 
Learning ofrece un enfoque universal, no sectario y basado en la ciencia para para llevar al 
ámbito educativo el desarrollo ético del niño en su conjunto.   
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