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I PREMIO ESMINDFULNESS 
A la mejor intervención de Mindfulness 2016-17 
 

Bases reguladoras 

 
La actividad docente del Instituto Esmindfulness (a partir de ahora IEM) se centra en 
los Programas de reducción de estrés MBSR (Mindfulness-based Stress Reduction) de 8 
semanas en abierto, otros programas de Mindfulness intensivos y de profundización, a 
la formación de mindfulness para Instituciones y empresas (in-company) y a la 
formación de Profesionales: Practicum en MBSR y Training  a Instructores en MBSR 
entre otras acciones formativas. 
 
Conscientes de la necesidad de una mayor conciencia en la muchos ámbitos de la 
sociendad, deseamos apoyar intervenciones basadas en Mindfulness en la sociedad, en 
los ámbitos de la Salud, la Educación, la Integración Social y los Entornos 
laborales, promovidos y facilitados por profesionales o equipos cualificados para 
transmitir Mindfulness y apoyados por alguna institución (Hospital, Escuela, Empresa, 
Fundación u ONG) que facilite el reclutamiento, la viabilidad y la replicación. 
 
Por todo ello se hacen públicas estas bases reguladoras y se abre el plazo de la 
convocatoria I PREMIO ESMINDFULNESS a la mejor intervención de Mindfulness de 
cuyas condiciones figuran a continuación. 
 
Barcelona, 20 de septiembre de 2016 
 
Sylvia Comas y Andrés Martín 
Instituto esMindfulness 
Barcelona 
 
 
Bases reguladoras y de la convocatoria de los del I PREMIO ESMINDFULNESS 
a la mejor intervención de Mindfulness, convocado por Instituto esMinfulness 
 
—1 Objeto y beneficiarios 
 
Dirigido a investigadores, instructores o emprendedores que precisen un apoyo 
económico con el que realizar una intervención basada en Mindfulness, de calidad y 
con integridad, orientada a reducir el malestar en cualquiera de sus formas. 
 
—2 Periodo 
 
El plazo de ejecución final para el proyecto premiado será el 15 Octubre 2017 
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—3 Cuantía 
 
El premio es una combinación de apoyo económico y técnico por parte de IEM. El 
apoyo económico oscilará entre un máximo de 7.500€ en el caso de que se asigne todo 
el importe del premio a un único proyecto o mediante un reparto de 5.000 € y 2.500 € 
si se reparte entre 2 proyectos. Este importe puede estar sujeto a retenciones fiscales, 
dependiendo de cómo se abone. El apoyo técnico ofrecido por IEM es opcional, no 
obligatorio. 
 
— 4 Solicitudes y documentación  
 
La solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado, deberá ser formalizada por la 
persona solicitante, autora(s) del trabajo, según lo siguiente: 
 
4.1 Las solicitudes se rellenarán y enviarán por vía electrónica  
 
4.2 El impreso normalizado de solicitud a los premios deberá incluir: 
 
a) El formulario de datos generales; Proyecto, Fechas, Equipo, Institución. 
 
b) El trabajo de investigación / intervención 
 
4.3 Es muy importante que se consideren todas las bases de esta convocatoria y en 
especial  las indicaciones que se dan a continuación: 
 
a) Formulario  
 
El formulario consta del apartado de datos del solicitante o responsable del grupo; 
datos básicos del proyecto/intervención y datos de los otros participantes en el trabajo, 
asi como de la Instituciónde apoyo. 
 
b) Proyecto trabajo / Intervención 
 
El proyecto solo debe presentarse la copia electrónica en soporte PDF, que deberá 
enviarse junto con el formulario de solicitud también en formato PDF. No deberá 
presentarse ni el formulario ni el proyecto en formato papel. 
 
En términos generales, todos los trabajos deberán incluir los siguientes puntos: 
 
1) Memoria del proyecto incluyendo (máx.5 pág) 

• Objetivo y hipótesis 
• Diseño experimental y ámbito de actuación 
• Tamaño muestral o número de sujetos y reclutamiento 
• Metodología y Intervención (resumida y referencias) 
• Variables a medir, recogida de datos y análisis de estos 

2) Curriculum del solicitante (y equipo) indicando titulación, formación en Mindfulness 
y experiencia en Mindfulness a nivel personal y profesional (máx. 2 pág) 
3) Presupuesto, desglosado y calendario de acción, (máx. 1 pág) 
4) Carta de apoyo de la institución implicada. (1 pág) 
 
4.4 En general, las actuaciones de esta convocatoria que requieran notificación a las 
personas solicitantes se harán mediante e-mail al solicitante. 
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IEM podrá requerir por correo electrónico en cualquier momento de la tramitación del 
premio la documentación que considere necesaria para acreditar la concurrencia de los 
requisitos previstos en esta convocatoria. La falta de aportación de la documentación 
requerida en el plazo previsto puede conllevar la denegación del premio. 
 
—5 Datos de carácter personal 
Los datos facilitados por las personas solicitantes pasarán a formar parte de un archivo 
propiedad de IEM con el objetivo de gestionar y resolver la concesión de la ayuda, de 
conformidad con lo expuesto en la presente convocatoria. Las personas solicitantes 
podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al 
tratamiento de sus datos dirigiéndose por escrito al IEM  (Comte Borrell 62, 3º 2ª, 
08015 de Barcelona) o al correo electrónico premio@esmindfulness.com 
 
—6 Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día 22 de 
septiembre al 20 de Noviembre de 2016, incluidos. 
 
—7 Órgano de instrucción y órgano de resolución 
El órgano instructor de la presente convocatoria de premio es el IEM. La resolución de 
concesión corresponde a la dirección de IEM que contará con un jurado especializado 
para la evaluación de los proyectos y para la decisión final. 
 
—8 Evaluación y selección 
Se valorarán los proyectos que promuevan intervenciones basadas en Mindfulness en 
la sociedad, en los ámbitos de la Salud, la Educación, la Integración Social y los 
Entornos laborales, prioritariamente ejecutados en España, promovidos y facilitados 
por profesionales o equipos cualificados para transmitir Mindfulness y apoyados por 
alguna institución relevante (Hospital, Escuela, Empresa, Fundación o ONG) que facilite 
el reclutamiento, la viabilidad y la replicación. 
 
8.1 Se tendrán en cuenta los criterios y las puntuaciones siguientes (valoración del 1 al 
100): 
a) El alcance potencial, en número de personas que podrian beneficiarse de la 
intervención si tiene éxito (20/100). 
b) La formación en Mindfulness y la competencia profesional en su campo del equipo 
(20/100).  
c) La corrección metodológica y el rigor científico de la propuesta (20/100). 
d) La calidad, claridad en presentación general de la propuesta de trabajo, su resumen 
y conclusiones (15/100). 
e) La institución que lo apoya y el grado de alineación de la misma con esta propuesta 
(25/100). 
 
8.2 El jurado estará formado por cinco profesionales que combina experiencia personal 
como practicantes de las 3 grandes escuelas del Budismo, y una trayectoria profesional 
en el Dharma, la Salud, la Educación, la Integración Social y los entornos laborales, 
además de ser conocedores de Mindfulness en profundidad. 
 
—9 Resolución 
9.1 Conlleva la inadmisión de la solicitud el incumplimiento de los requisitos no 
subsanables o del plazo de presentación de solicitudes y de reclamación que se 
establezcan. 
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9.3 Conlleva el desistimiento de la solicitud la falta de presentación de cualquiera de 
los documentos previstos en estas bases o la falta de subsanación de los requisitos 
subsanables en el plazo que se establezca. 
9.4 Cuando las solicitudes subvencionables superen la disponibilidad presupuestaria, la 
comisión determinará la asignación de los fondos, de acuerdo con los criterios de 
evaluación y de selección establecidos en la presente convocatoria. 
9.5 Visto el informe del jurado, la dirección de IEM  formulará la propuesta de 
resolución definitiva. 
9.6 En la resolución de concesión deben figurar, como mínimo, el importe de la ayuda, 
las condiciones que deberá cumplir la persona beneficiaria, el plazo de ejecución y de 
justificación de las actuaciones subvencionadas y la procedencia de los fondos con los 
que se financia la ayuda. 
9.7 La resolución de concesión se notificará a las personas interesadas a través de e-
mail y se publicará en la web de IEM  
 
—10 Procedimiento de concesión 
La concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de 
conformidad con los criterios de valoración determinados por la presente convocatoria.  
 
—11 Plazo de resolución 
El plazo legal máximo para resolver la convocatoria será hasta el día 22 de diciembre 
de 2016, día en que se hará público el fallo del jurado. 
 
—12 Notificación de la resolución 
La resolución de concesión de las ayudas se notificará mediante email al solicitante y 
su publicación la página web de IEM y en las redes sociales asociadas a IEM. 
 
—13 Pago 
El pago de los premio se efectuará a favor de las personas solicitantes autores o 
autoras de los trabajos una vez resuelta la convocatoria y aceptado el premio. A 
efectos de la aceptación del premio, deberá cumplimentarse el modelo normalizado 
que facilitará IEM correspondiente con los datos necesarios para el pago, que recogerá, 
asimismo, las declaraciones responsables que correspondan. El premio puede estar 
sujeto a retenciones fiscales si se abona a una persona física, no asi si es a una 
persona jurídica o se hace mediante pago en especie. 
 
—14 Plazo y procedimiento de justificación  
 
14.1 Se deberán justificar el gasto, y acreditarlo como máximo el 31 de diciembre de 
2017 mediante los modelos normalizados para justificar el gasto que facilitará IEM. 
  
14.2 La documentación justificativa a aportar es la siguiente: 
 
Una justificación del destino del importe del premio. Los gastos se deberán justificar 
debidamente para ser abonados según el proceso y el modelo de justificación que se 
facilitará en su momento.  
 
La documentación justificativa para el pago deberá presentarse en la sede de IEM 
Comte Borrell 62, 3º 2ª, 08015 de Barcelona nunca más tarde del día 31 de diciembre 
de 2017 
 
—15 Autoría de los trabajos y derechos de propiedad intelectual  
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Los autores y las autoras conservarán la propiedad de los trabajos que presenten en 
este concurso.  
Con respecto a los trabajos premiados, la aceptación del premio conlleva la 
autorización de la persona(s) autora(s) a IEM para la comunicación pública del premio 
y para la difusión del premio y de las acciones divulgativas que puedan derivarse. No 
obstante, en este último caso, deberá formalizarse, si procede, el documento 
correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente. 
La cesión de los derechos de explotación no es exclusiva: el autor o autora de la obra 
podrá explotarla o cederla a terceros, siempre que haga constar que ha recibido el 
Premio esMindfulness.  
Asimismo, el hecho de participar en esta convocatoria implica que las personas 
beneficiarias del premio aceptan estas bases. 
 
—17 Publicidad 
En las publicaciones y otros resultados que puedan producirse gracias al presente 
premio se deberá mencionar el apoyo de IEM y citar su web (www.esmindfulness.com) 
 
—18 Revocación 
Cualquier modificación de las condiciones iniciales de concesión del premio deberá ser 
autorizada previamente por el órgano correspondiente. El incumplimiento total o 
parcial de los requisitos y las obligaciones establecidas en esta convocatoria y en el 
resto de normativa de aplicación puede acarrear la revocación total o parcial del premio 
y la obligación de devolver la cantidad correspondiente. 
 
Anexo modelo de IMPRESOS, que se pueden obtener en word para su cumplimentación 
 

FIN DE LAS BASES 
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I PREMIO ESMINDFULNESS 
A la mejor intervención de Mindfulness 2016-17 
 
Impreso de Solicitud 
 

Datos del la persona solicitante del premio (actuará de responsable en caso de equipo) 

Nombre	  y	  Apellidos:	  

	  	  	  	  	  

	  

Número	  identificador	  (NIF/NIE):	  

	  	  	  	  	  

	   Teléfono	  fijo:	  

	  	  	  	  	  

	   Movil:	  

	  	  	  	  	  

	  

Correo	  electrónico:	  

	  	  	  	  	  

	  

Código	  Postal:	  

	  	  	  	  	  

	  
Población:	  

	  	  	  	  	  

	  
Província:	  

	  	  	  	  	  

	  

Estudios: 

     

 

Profesión: 

     

 

Centro de Trabajo/Institución 

     

 
 
Datos identificativos de la propuesta / intervención 

Título:	  

	  	  	  	  	  

	  

Ámbito:	  

	  	  	  	  	  

	  
	  

Fecha	  de	  implementación	  (aprox)	  

Tipo	  de	  propuesta	  
(individual/equipo):	  
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Relación de otros autores/ras solicitantes (en caso de equipos)	  

Nombre	  y	  Apellidos	  del	  co-autor/a:	  

	  	  	  	  	  

	  

Número	  identificador	  (NIF/NIE):	  

	  	  	  	  	  

	  
Telléfono	  fijo:	  

	  	  	  	  	  

	   Movil:	  

	  	  	  	  	  

	  

Correo	  electrónico:	  

	  	  	  	  	  

	  

Código	  Postal:	  

	  	  	  	  	  

	  
Poblacinó:	  

	  	  	  	  	  

	  
Província:	  

	  	  	  	  	  

	  

Estudios: 

     

 

Profesión: 

     

 

Centro de Trabajo/Institución 

     

 
(Copiar y pegar esta tabla tantes veces sea necesario para cada uno de las personas miembros 

del equipo) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
De conformidad con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su normativa de desarrollo (RD 
1720/2007, de 21 de diciembre), Instituto esMindfulness SL (IEM)  le informa que incorporará sus datos en un fichero llamado 
PREMIOESMINDFULNESS con la finalidad, entre otras, de gestionar la convocatoria correspondiente. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en dicha normativa, sin perjuicio de la 
normativa administrativa que sea de aplicación, dirigiéndose por escrito a la Instituto Esmindfulness S.L. - Comte Borrell 62, 3º 2ª, 08015 
de Barcelona o al correo electrónico premio@esmindfulness.com 
 
Declaro: 

1. En su caso, que cumplo la normativa sobre propiedad intelectual. Los autores / as del proyecto son los creadores originales 
de la propuesta o, alternativamente, disponen de los derechos de explotación 
2. Que no he solicitado ni recibido ayudas, premios o subvenciones para el mismo proyecto procedente de las 
administraciones y entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. En caso contrario, que he detallado, proyecto 
los otros premios o subvenciones recibidas y / o solicitadas y el organismo al que he solicitado o la ha concedido. 
3. Que son ciertos y completos los datos de esta solicitud, así como la documentación anexa, en su caso, y me comprometo, si 
obtengo la ayuda, a cumplir las condiciones que se especifican en la convocatoria. 

	  
Nombres	  y	  Apellidos	  de	  la(s)	  personas	  autora(s)	  y	  la	  firma	  de	  cada	  uno/a:	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  

,	  

	  	  	  	  	  

	  de	  

	  	  	  	  	  

	  de	  201
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I PREMIO ESMINDFULNESS 
A la mejor intervención de Mindfulness 2016-17 
 
Proyecto/Intervención 
 
Lo siguiente apartados son orientadores. En términos generales, los proyectos 
presentados deberán incluir los siguientes puntos, respetando la máxima extensión 
indicada en cada uno de ellos. 
 
Explicar el proyecto de forma breve incluyendo todos los elementos 
destacables y principales resultados que lo conforman (máx. 1 pág) 
 
 
1. Explicar a continuación el objetivo y las hipótesis de trabajo si las 
hubiera explicando cuál ha sido la idea base para el proyecto. Podéis incluir 
aquella información que facilite visualizar el proyecto propuesto y (máx. 1 
pág) 
 
 2. Detallar a continuación el diseño experimental y contextualizar el 
ámbito de actuación destacando el alcance potencial, en número de personas 
que podrían beneficiarse de la intervención si tiene éxito (máx. 1 pág) 
 
3. Haced una descripción de la muestra, edad, género, número de sujetos y 
forma, vía de reclutamiento etc. (máx. 1 pág) 
 
  
4. Explicad la metodología y intervención (resumida y con referencias) 
(máx 1 pág.) 
 
  
5. Explicar qué variables se van a medir, la recogida de datos y análisis de 
realizado o previsto para los mismos (máx 1 pág.) 
 
6. Redactar resumidamente el curriculum del solicitante (y equipo) indicando 
titulación, formación en Mindfulness y experiencia en Mindfulness a nivel 
personal y profesional (máx. 2 pág) 
 
7. Detallar un presupuesto, desglosado y calendario de acción (máx. 2 pág) 
 
 
8. Incluir una carta de apoyo de la principal institución impliciada (máx. 1 
pág) 

 
 


