
01 junio 2016

Atención Plena en las Aulas (Aprender a Vivir)

Resumen de la solicitud a la convocatoria de Fundación Bancaria 'la
Caixa' Interculturalidad y acción social 2016

DATOS DE LA ENTIDAD

IFSU
International Foundation for Spiritual UnfoldmentNombre de entidad:

Jurídica fundación

Acrónimo:
Tipo de entidad:

Documento:
Tipología:

G74274713

Jordi Capdevila Gorrera

629832437

52179898M Secretario de la IFSU

jcapdevila@yahoo.com

Datos de la persona designada para la gestión del proyecto

Nombre y apellidos:
NIF / NIE: Cargo:

E-mail: Teléfono:

Calle La Peral 32

admin@ifsu.org

Asturias

http://www.meditaya.com

33414

 España

626903773 985506048

Asturias (Principado de)

Illas

https://www.facebook.com/meditaya

Teléfono1: Teléfono2:
E-mail: Fax:

Domicilio social:
Detalle: C.P.:

Localidad: Provincia:

Comunidad Autónoma: País:

Perfil Facebook:

WEB:

Participación en redes Sí

Datos de contacto

INFORMACIÓN ADICIONAL

Orígenes:
LA IFSU (INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SPIRITUAL UNFOLDMENT) FUE FUNDADA A NIVEL INTERNACIONAL POR EL
FILOSOFO, Y POETA MÍSTICO SUDAFRICANO GURURAJ ANANDA YOGI EN EL AÑO 1976. DESDE ESE MOMENTO SE
ESTRUCTURÓ EN DIFERENTES SOCIEDADES "HERMANAS" INDEPENDIENTES IMPLANTADAS EN DIFERENTES PAÍSES: USA
(AMERICAN MEDITATION SOCIETY), UK (BRITISH MEDITATION SOCIETY), DINAMARCA (DANSK MEDITATION SAMFUND),
CANADÁ (CANADIAN MEDITATION SOCIETY) Y EN ESPAÑA (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDITACIÓN) A PARTIR DEL AÑO 201O
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDITACIÓN SE INTEGRA EN LA FUNDACIÓN IFSU QUE DESDE ENTONCES EXPERIMENTA UNA
IMPORTANTE EXPANSIÓN EN ESPAÑA.

LA IFSU ES UNA FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO DEDICADA A ENSEÑAR TÉCNICAS DE MEDITACIÓN Y MINDFULNESS, A
PRESERVAR LA OBRA FILOSOFICA Y POETICA DE GURURAJ ANANDA YOGI Y A PROMOVER LA TRANSVERSALIDAD EN EL
DIALOGO INTERRELIGIOSO. CON TAL FIN ESTÁ REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN CON EL NÚMERO DE
REGISTRO 1.347. LAS TÉCNICAS DE MEDITACIÓN Y MINDFULNESS QUE ENSEÑA LA FUNDACIÓN TIENEN UN PERFIL
ACONFESIONAL E INDIVIDUALIZADO.

Finalidad social:

LOS CURSOS DE MEDITACIÓN QUE DISEÑA E IMPLEMENTA NUESTRA FUNDACIÓN SE DIRIGEN A TODO TIPO DE USUARIOS DE
DIFERENTES ENTORNOS TANTO SOCIOECONÓMICOS (EMPRESAS, PRISIONES, ESCUELAS) COMO SOCIOCULTURALES
(CENTROS CIVICOS, CENTROS DE SALUD, Y OTRAS ONGs), SIN NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS DE LA MATERIA.
DEBIDO A SU CARÁCTER ACONFESIONAL PUEDEN SER APLICADOS SIN PROBLEMAS EN ENTORNOS MULTICULTURALES Y
MULTIRELIGIOSOS. DEDICAMOS ESPECIAL ATENCIÓN A FORMAR PROFESORES DE MEDITACIÓN Y MINDFULNESS QUE
PUEDAN ENSEÑAR ESTÁS TÉCNICAS DE FORMA PROFESIONAL, COMPETENTE Y EFECTIVA.

Perfil beneficiarios:

1
89
42

2015Datos del último Nº Empleados:
Nº Socios:
Nº Voluntarios:
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MIEMBROS DEL PATRONATO

Nombre y apellidos NIF Teléfono E-mail

Jordi Capdevila Gorrera 52179898M 629832437 jordicapdevila@yahoo.com

Luis Salamero Aznar 46115270V 649469966 luis@ifsu.org

Mónica Reyes Santa-Cirila 11424802N 686375095 monica@ifsu.org

DATOS DE LA SOLICITUD

Interculturalidad y acción social 2016

Atención Plena en las Aulas (Aprender a Vivir)

AS16-00512AS16

En estudio

Convocatoria:

Solicitud:Código convocatoria:

Título del proyecto:

Estado:

100.526,00
40.000,00 €

€
Importe Solicitado:
Coste total del proyecto:

DATOS GENERALES

30/11/2017

01/11/2016Fecha inicio:

Fecha fin:

 España

CastrillónAsturias (Principado de)

País:

Comunidad:

Provincia:

Población:

Asturias

Proyecto

Resumen del proyecto (describe qué se hará, por qué se hará y cómo se hará)

Se pide financiación para el primer año de un proyecto a tres años, con previsión de continuidad durante cinco años adicionales y que
es continuación de las pruebas piloto que se han realizado los últimos tres años.

El proyecto implementa la enseñanza de atención plena y gestión emocional en dos colegios de primaria y dos institutos de secundaria
de los ayuntamientos de Castrillón y en el colegio rural del Concejo de Illas en Asturias:

El año 2016-17 se implementa en 4º Primaria, 1º ESO y 4º ESO.
El siguiente año: 4º y 5º Primaria 1º y 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachiller.
El Tercer año: 4º,5º y 6º Primaria, 1º, 2º y 3º ESO y 4º ESO, 1º Bachiller y 2º Bachiller.

A partir del 3º año esta formación se mantendrá al menos hasta que los que empezaron en 4º Primaria terminen el 2º de Bachiller. Se
evaluará todo el proceso junto con los equipos educativos de los centros involucrados.

El objetivo final es evaluar el impacto que tiene introducir esta formación en el sistema educativo. En 8 años tendremos a un grupo de
alumnos que ha recibido esa formación desde los 9 años hasta que salgan del colegio, así mismo cada año obtendremos los resultados
e impacto que ha tenido esta  formación en los grupos que la han seguido comparados con grupos de control y medidos científicamente
por el grupo de el Dr. García Campayo en la Universidad de Zaragoza.

Por que?
Desde la ilustración, el énfasis en la razón y la objetividad modela nuestras sociedades y como resultado de este proceso, los sistemas
educativos actuales adolecen de programas que contemplen la subjetividad. Esta carencia se ha nombrado de muchas maneras
(inteligencias múltiples, educación emocional, atención plena y mindfulness etc..). Esto conlleva que nuestras nuevas generaciones, no
reciben ninguna educación en como lidiar con sus emociones, con sus ideas de la realidad, con sus pensamientos, sentido del yo etc.;
en definitiva, con su subjetividad.

Existen  además competencias básicas de la mente como son: concentración (un a persona concentrada se saca una carrera, uno muy
listo si no se concentra, no), introspección (capacidad de mirarse a uno mismo honestamente) visualización (el entendimiento visual que
se traduce en el lenguaje cuando entendemos algo "lo veo", y la capacidad de atención no discriminativa que son capacidades
universales del músculo de la mente que no desarrollamos en el proceso educativo, como si hacemos con los músculos propiamente
dichos en educación física pero que es un desarrollo que las nuevas generaciones necesitan.
Como
Desarrollando un currículo para los cursos afectados este año, implementándolo y entrenando a los educadores del centro para que lo
mantengan en el tiempo

Datos generales

Resumen del proyecto
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Proyecto

Personas beneficiarias directas previstas (máx. 3.000 personas)

630

Personas

Personas destinatarias del proyecto

Personas beneficiarias por su perfil

Jóvenes y/o menores en contexto escolar, Familiares cuando el proyecto se destine principalmente a este perfil, Entorno comunitario
(vecinos, entidades, voluntarios,...)

Otras personas beneficiarias indirectas previstas:

3150

Objetivo general del proyecto

Desarrollar un plan de formación, en el que participarán, educadores, familias y alumnado de EP ESO y Bachiller, basado en las
técnicas de atención plena, con el objetivo de que los centros involucrados incorporen estas herramientas en su labor educadora y la
mantengan en el tiempo con el apoyo decidido de la Fundación IFSU.

Objetivos y actividades

Objectivo general

Descripción de la actividad 1 prevista:

Desarrollo de los Curriculos trimestrales de una clase de 55 minutos semanal durante un trimestre para los cursos en los que se
implementará la intervención a saber 4º de Primaria, 1º de ESO y 4º de ESO. Estos últimos como continuación del programa realizado el
curso escolar 2015-16. Para la elaboración de este curriculum contaremos con la participación de expertos a seleccionar entre los
ponentes de la mesa Mindfulness para la Educación del III Congreso Internacional de Mindfulness que organiza la Universidad de
Zaragoza entre el 8 y el 11 de Junio para lo cual se han establecido los correspondientes contactos y congreso del que nuestra
Fundación es ponente también.

Actividad 1 prevista

Descripción de la actividad 2 prevista:

El proyecto incluye una formación en profundidad en mindfulness de los profesores voluntarios de cada uno de los centros  que les haga
competentes para formar a su vez a sus alumnos en un futuro. La formación esta basado en un curso de 10 sesiones de dos horas y un
día completo en fin de semana que incluye la convivencia. Se formará al profesorado en los conceptos teóricos actuales sobre la mente
y su funcionamiento y en las teorías de la consciencia y la evolución. Así mismo se fomentará el trabajo en equipo, el liderazgo natural,
la visión compartida y el objetivo común, que se introducen a través de talleres de comunicación, expresión personal y tareas de
atención plena en equipo.

Actividad 2 prevista

Descripción de la actividad 3 prevista:

Los padres de los alumnos de los cursos afectados en los cuatro centros educativos y la población en general de Castrillón y de Illas
recibirán el ofrecimiento de recibir una formación similar a la que van a recibir sus hijos y los profesores voluntarios de los centros en
este proyecto. Esto se hará mediante convocatorias a través de los centros educativos en coordinación con las AMPAS de dichos
centros, con un folleto explicativo de la intervención que se creara para dicho propósito. Al mismo tiempo se motivará a los padres para
que al seguir la misma formación que sus hijos en los centros, cooperen en introducir los hábitos de higiene mental que resultan de la
práctica del mindfulness.

Actividad 3 prevista

Descripción de la actividad 4 prevista:

Implementar los currículos desarrollados en la actividad 1 e integrar a los educadores en el diseño, programación y planificación de la
clase. Durante un trimestre y con clases de 55 minutos programadas semanalmente durante el segundo trimestre se implementará el
currículo diseñado y la programación definida para cada uno de los cursos, a saber 4º EP 1º y 4º ESO. Las clases las dirigirán
profesionales de la Fundación con la colaboración de los profesores voluntarios. Desarrollo del material educativo y de las webs,
mantenimiento del programa en el tiempo, promoción de la intervención y relaciones con las instituciones educativas locales y
nacionales y coordinación del trabajo de investigacio

Actividad 4 prevista

Descripción de la actividad 5 prevista:

Proceso de elección, administración y corrección de los cuestionarios de evaluación, así como el análisis estadístico de los datos. Para
ello se propone la realización de un diseño de tipo cuasi-experimental de comparación de grupos, con medición pretest-postest, con
grupo experimental y grupo control. Se dispondrá de tres grupos experimentales (4º Primaria, 1º ESO y 4º ESO) y tres grupos controles
(4º Primaria, 1º ESO y 4º ESO) respectivamente. Se espera que, además, la evaluación sea longitudinal. Los cuestionarios a utilizar
serán cuestionarios validados en el idioma español y específicos para la edad concreta y con los datos obtenidos se realizará un análisis
estadístico riguroso.

Actividad 5 prevista

Página 3 de 6



Proyecto

Resultado esperado 1:

Completar los curriculos de un programa trimestral de mindfulness para los cursos 4º Primaria, 1º de ESO y 4º de ESO que se
mantendrá en el tiempo al menos 8 años hasta que un alumno que empiece con este programa en 4º de primaria haya tenido un
programa  trimestral al año de mindfulness hasta 2º de Bachillerato.

Resultados e indicadores

Resultados esperados del proyecto presentado

Resultado esperado 2:

Mejorar los niveles de atención, concentración, resiliencia, control emocional y medirlos adecuadamente con grupos de control y un plan
científico de evaluación de los resultados. Mejorar la capacidad de visualización y desarrollar las inteligencias múltiples entre los
alumnos que participan en el proyecto.

Resultado esperado 3:

Aumentar la comunicación en el entorno familiar y escolar, mejorar los resultados académicos de los alumnos con respecto a resultados
medios anteriores, aumentar la empatía en el grupo dentro de la clase (entre alumnos y entre alumnos y profesores) y medir estas
mejoras de forma objetiva y utilizando métodos científicos con grupos de control.

Resultado esperado 4:

Que los centros implicados en esta intervención queden competentes para seguir con esta formación en los cursos implementados este
primer año y la mantengan en el tiempo con el apoyo de la Fundación que ha establecido este proyecto como una de sus áreas de
actividad a largo plazo desde el año 2012.

Resultado esperado 5:

Que al largo plazo esto se convierta en un estudio de referencia para proponer a las instituciones pertinentes la inclusión en el currículo
educativo de una asignatura que lidie con los hechos subjetivos, con la experiencia subjetiva de los individuos y que aporte las
herramientas y comprensión para lidiar con la mente y el "yo".

Detallad cada partida del presupuesto, cómo se calcula y su justificación en relación al proyecto

Servicios Profesionales 26.000 €
6.000 € Servicios Universidad de Zaragoza - Dr. Javier García Campayo
6.000 € Consultar Educativo
14.000 € Contratación Director de Proyecto Full Time
Formación Dirigida a Profesionales 9.600 €
6 Cursos Trimestrales de 30 horas cada uno. Pago a profesores.
Gastos Voluntarios 3.000 €
Incluye Desplazamiento de los voluntarios: Incluye Dr Vidya Anderson de EE.UU para curso formación voluntarios, Dr. Ruben Herrero
Hevia entre Asturias y  Univ Zaragoza para coordinar proyecto cientifico y del resto voluntarios locales que se calcula a 0,19 € por Km
desde sus domicilios.
Promoción 38.500 €
Desarrollo de webs y promoción via Ad Words de Google
Adquisiciones 3.592€
Adquisición de mantas, cojines y esterillas para las prácticas que se hacen en el suelo. Este material se quedará en los centros para
continuación del proyecto en el tiempo.
Alquiler Infraestructuras 9.134 €
Coste de cesión de infraestructuras aportadas por Ayto Castrillón.

Presupuesto

Justificación de las partidas del presupuesto
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Presupuestos
Otras aportac. Importe totalEntidadImp. AportadoImp. solicitado

Honorarios de profesionales 0,00 €26.000,00€26.000,00 0,00€ €

Formación dirigida a profesionales y
voluntarios

1.600,00 Ayuntamiento de Castrillón €9.600,00€8.000,00 0,00€ €

Formación en técnicas de Atención Plena a 130 adultos en grupos de 20 personas que serán los
padres de alumnos, profesores voluntarios de los centros educativos, y la población en general de
los Concejos de Illas y Castrillón en Asturias.

Desplazamientos y transporte de las
personas beneficiarias

0,00 €0,00€0,00 0,00€ €

Gastos generados de la gestión del
personal voluntario, incluidos los
desplazamientos

0,00 €5.000,00€3.000,00 2.000,00€ €

Coste dietas y desplazamiento desde residencia habitual voluntarios

Cobertura de las necesidades básicas de
las personas beneficiarias

0,00 €0,00€0,00 0,00€ €

Promoción del proyecto (publicidad,
difusión...)

36.000,00 Google €38.500,00€0,00 2.500,00€ €

Se utilizarán 3.000 € al mes de presupuesto en publicidad de Google mediante Adwords
dedicando esta cantidad cedida por Google a la fundación cada mes para promocionar el proyecto
que contará con dos dominios y webs dedicada por entero a este proyecto
www.colegiosmindfulness.com - alumnos y educaciónmindfulness.com - profesores, webs que
desarrollará y financia la Fundación IFSU.

Adquisición de equipamientos o material
para las actividades/viviendas

0,00 €3.592,00€3.000,00 592,00€ €

Adquisión material necesario para las actividades tales como cuencos, cojines y mantas.

Adecuación o mejora de infraestructuras 0,00 €0,00€0,00 0,00€ €

Alquiler de infraestructuras y
equipamientos

9.134,00 Ayuntamiento de Castrillón €9.134,00€0,00 0,00€ €

Cesión de Espacios y Salas de Formación de acuerdo a la ORDENANZA Nº 404, REGULADORA
DEL PRECIO PUBLICO POR LA CESION DE ESPACIOS DEL CENTRO CULTURAL VALEY

Gastos generados por el mantenimiento
de la sede habitual de la entidad
solicitante (alquiler, agua, teléfono,
electricidad)

0,00 €2.700,00€0,00 2.700,00€ €

Alquiler, suministros y mantenimiento de la sede social.

Gastos generados por la gestión del
proyecto

2.000,00 Ayuntamiento de Castrillón €4.000,00€0,00 2.000,00€ €

10 horas mensuales durante los 12 meses de duración del Ayto del Responsable del Plan  General
para la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Castrillón y del responsable del Programa
de Educación para la salud del Plan Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento de Castrillón.

Gastos atribuibles a dietas, estancias y
viajes del equipo responsable del
proyecto

0,00 €2.000,00€0,00 2.000,00€ €

Viajes y estancias en Zaragoza para reuniones con el equipo de la Universidad de Zaragoza.

%:

Total:

%12%

€

10048

€48.734,00 100.526,00

%

€

40

11.792,00 €

%

40.000,00

Contactos

Tipo de contacto/Contraparte Nombre y apellidos E-mail Teléfono

Responsable de la solicitud jordicapdevila@yahoo.com 629832437Jordi Capdevila Gorrera

Firmante de la solicitud jordicapdevila@yahoo.com 629832437Jordi Capdevila Gorrera

Nombre documento Documento subido

Documentación del proyecto

Formulario-AS16-aprender-a-vivir.docDocumento word complementario de la solicitud: datos de la

Nombre documento Documento subido

Documentación complementaria obligatoria

certificacion validacion de datos.pdfCertificación de validación de datos (disponible en la aplicación)

Documentación del proyecto
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Nombre documento Documento subido

Documentación complementaria obligatoria

certificado fpatronato-subv-caixa 16.pdfAcuerdo de la junta directiva, del patronato o del órgano de

Certificacion composicion patronato.pdfCertificado del representante legal de la entidad en el que conste la

CERTIFICADO_COMPROMISO_APORTACION.pdfDeclaración del representante legal de la entidad con el compromiso

certificados_hacienda_2016.pdfCertificado de la Agencia Tributaria según el cual la entidad está al

Seguridad_Social_2016_HR.pdfCertificado de la Seguridad Social según el cual la entidad está al

20150714_Memoria2014_completa_escaneada.pdfMemoria de actividades del último ejercicio de la entidad

Nombre documento Documento subido

Documentación complementaria de valoración del proyecto

Balance-2014-2015.pdfBalance y cuenta de resultados de los dos últimos ejercicios

Compromiso_aportacion_adicional-caixa-2016.pdfCopia, en su caso, de la resolución o resoluciones de aportación del

Certificado de auditoría contable

registro_ifsu038.pdfDeclaración de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior o

ifsu_certificado.pdfCertificación de calidad de la entidad

Certificación externa de buenas prácticas, de gestión, de

Plan_voluntariado.pdfPlan de voluntariado de la entidad

Apoyo_Administraciones_Publica_caixa_2016.pdfCarta de apoyo explícito al proyecto presentado de la

Acuerdo de colaboración entre las entidades que indique qué

Documentación que certifique la fusión de las entidades (en el caso

Certificación de colaboración con la Administración para personas

compras-ikea.pdfCopia del presupuesto o la factura pro forma de los equipamientos

tarifas-valey-2014.pdfCopia del contrato de alquiler de infraestructuras y equipamientos,

Nombre documento Documento subido

Documentación de apoyo

Guía de apoyo a la solicitud de proyecto
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