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La Fundación Caja de Burgos organiza un 

curso de educación emocional para 

personas en desempleo 
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La Fundación Caja de Burgos ha organizado en el Foro Solidario para los miércoles del 
8 de abril al 10 de junio, en horario de 11.30 a 13.30 horas, un taller de educación 
emocional para personas en desempleo, que pretende ayudar a afrontar de forma 
positiva los problemas asociados a la pérdida del trabajo, no solo los económicos, sino 
también los derivados de la desaparición de relaciones personales. 
 
Mediante la práctica del mindfullness, un grupo de dinámica dirigido por expertos en 
psicología ayudará a que los participantes se centren en vivir las circunstancias 
presentes de un modo activo, contribuyendo a desarrollar una actitud atenta y 
reflexiva a lo que está sucediendo en el momento actual. 
 
La práctica de mindfulness o atención plena permite desarrollar una mayor presencia 
atenta y reflexiva a lo que sucede en el momento actual. Con ella se busca, ante todo, 
que los aspectos emocionales y procesos mentales sean aceptados y vividos en su 
propia condición, sin ser evitados o intentar controlarlos. La profesora se encargará de 
facilitar conocimientos y guiar en la práctica de la meditación. 


