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INTRODUCC IÓN
El entrenamiento en mindfulness o atención plena es una práctica estudiada
científicamente y por ello reconocida como una manera efectiva de reducir el
estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos
asociados al estrés y mejorar el bienestar general.
Consiste en prestar atención de manera consciente a la experiencia del
momento presente con interés, curiosidad y aceptación. Es una forma de tomar
conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar
conscientemente con nuestro estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con los
desafíos de nuestra vida.
OBJETIVOS
Analizar los resultados obtenidos de un programa basado en Mindfulness,
realizado durante 8 semanas para el personal sanitario de un Hospital Público de
tercer nivel.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se desarrolla un programa en 8 sesiones semanales a los trabajadores
sanitarios del hospital.
Los instrumentos de medida que se utilizan para el presente estudio de
investigación son el cuestionario STAI-E/R (State-Trait Anxiety Inventory) para
medir el grado de ansiedad-rasgo y ansiedad-estado; y la escala MAAS
(Minfulness Attention Awareness Scale) para medir el nivel de atención plena.
RESULTADOS
Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre los
valores obtenidos antes y después de la intervención, tanto para ans iedadestado IC 95% (-1.46,-0.25), ansiedad-rasgo IC 95% (-1.11, -0.26) como para
la variable de atención plena IC 95% ( 0.21, 0.83). Por tanto, podemos concluir
que el efecto del programa ha sido
positivo en las distintas variables
estudiadas.
CONCLUSIÓN
La implementación de los programas de Mindfulness para trabajadores del
ámbito sanitario puede ser beneficiosa para reducir o prevenir los síntomas
derivados del estrés laboral, incrementar los niveles de atención plena y
disminuir los niveles de distrés emocional.
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