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La Fundación Caja de Burgos organiza en el 
Foro Solidario una charla sobre educación y 
mindfulness 
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El Foro Solidario acogerá el viernes 2 de diciembre, a partir de las 19 horas, una charla 
sobre la aplicación de la práctica del mindfulness en la educación que correrá a cargo 
de la especialista Leticia Ortega Urién.  
 
Esta charla se enmarca en las jornadas sobre mindfulness y meditación organizadas 
por la Fundación Caja de Burgos, que se están celebrando del 22 de noviembre al 4 de 
diciembre. En dichas jornadas participan prestigiosos especialistas de diversas 
tradiciones, como el monje budista zen Claude Aushin-Thomas, el sacerdote y 
novelista Pablo d´Ors y el Lama Rinchen, representante en España de la más antigua de 
las tradiciones del budismo tibetano, la tradición Sakya. 
 
Leticia Ortega expondrá que la práctica de la plena conciencia o mindfulness en el aula 
ayuda al alumnado a prestar atención y mejorar, no sólo el aprendizaje académico, 
sino el aprendizaje emocional y social. Asimismo, brindará herramientas para 
incorporar prácticas en la vida cotidiana y en el aula. 
 
En las actividades complementarias que está acogiendo el Foro Solidario dentro de las 
jornadas sobre mindfulness y meditación ha tomado parte también Jaime Locutura, 
que revisó el miércoles 23 de noviembre  la milenaria historia del mindfulness, y Pablo 
d´Ors, que abordó el lunes 28 de noviembre la llamada natural del ser humano hacia la 
plenitud. 


