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La Fundación Caja de Burgos programa un 
ciclo dedicado a las Personascon Alta 
Sensibilidad 
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La Fundación Caja de Burgos ha programado un ciclo especial dedicado a las 
llamadas Personas de Alta Sensibilidad (PAS), aquellas que reciben mucha más 
información sensorial simultánea que alguien con una sensibilidad media. Se trata 
de un rasgo hereditario que, bien encauzado, puede enriquecer la vida, pero que 
también llega a producir sufrimiento, ya que puede provocar una saturación 
sensorial, situaciones de bloqueo, estrés y, en último término, hasta el desarrollo 
de una enfermedad. 
 
El ciclo dará comienzo el martes 12 de noviembre a las 19.30 horas en el Foro 
Solidario con una charla introductoria a cargo de María del Carmen Blanco 
Estébanez, jurista de profesión y coach especializada en alta sensibilidad y 
presidenta de la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España 
(APASE). 
 
Para el miércoles 20, en el mismo escenario y también a las 19.30 horas, está 
prevista la proyección de Sensitive, película documental centrada en el trabajo de 
la doctora Elaine Aron, la psicóloga americana que descubrió el rasgo de la alta 
sensibilidad, identificándolo en primer término en ella misma. El relato de la 
investigación científica de Aron se completa con el testimonio de personas con 
alta sensibilidad, como la cantante Alanis Morisette. 
 
El programa se traslada el sábado 23 de noviembre al Palacio de Saldañuela, 
donde se celebra un concierto de la cantante Simoneta. Y se cerrará el martes 3 de 
diciembre, de vuelta en el Foro Solidario, con la conferencia de Alicia Silvestre, 
profesora de la Universidad de Zaragoza, especializada en identificación y 
potenciamiento en el aprendizaje de alumnado altamente sensible, que hablará 
sobre la crianza y educación de niños y niñas PAS. 
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¿QUÉ ES LA ALTA SENSIBILIDAD? 
• Imparte: Mª del Carmen Blanco Estébanez. 
Foro Solidario. 
Martes 12 de noviembre. 19.30 h 
 
PROYECCIÓN 
SENSITIVE (Elaine Aron, Estados Unidos, 2015) 
Foro Solidario. 
Miércoles 20 de noviembre. 19.30 h 
 
CONCIERTO 
SIMONETA 
Palacio de Saldañuela. 
Sábado 23 de noviembre. 19.30 h 
 
CHARLA 
NIÑOS PAS. CRIANZA Y EDUCACIÓN 
• Imparte: Alicia Silvestre. 
Foro Solidario. 
Martes 3 de diciembre. 19.30 h 
 
 


