Programa:
Durante 2018 La Asociacion Navarra Mitxelena (ANM)
celebra 25 años de actividad formando profesionales de la
Supervisión, de la Orientación y del Coaching. Siguiendo
los modelos centroeuropeos de formación, esta
Asociación Navarra, fundada en 1993 ha capacitado a
cientos de profesionales del ámbito social, del educativo
y del empresarial para la dirección de grupos y equipos,
para el desarrollo de las organizaciones, y formada a nada
menos que a 13 promociones de supervisores,
orientadores y coaches.

Viernes 28. 09. 2018

La formación impartida ha contado con el reconocimiento
oficial de ANSE y de EASC, las dos organizaciones
europeas más importantes e internacionales.

19.00 hs.21.00 hs Talleres /Workshops

La Asociacion Navarra Mitxelena colabora además con la
organización pionera en Alemania IBS (Institut für
Beratung und Supervision) de Aquisgrán con la que
mantiene relaciones de partenariado. Colabora por último
con el Instituto Indialogo de Barcelona, con el que
comparte profesorado, intercambia experiencias y
organiza también eventos comunes.
La Asociacion Navarra Mitxelena celebra ahora sus 25
años de trabajo y lo quiere hacer con unas jornadas
internacionales de encuentro, reciclaje e intercambio de
experiencias, pero también como recuerdo agradecido a
dos de los más significados exponentes de la formación
ofrecida en la Asociación y que nos han abandonado por
su muerte prematura:
Prof. Dra. Rosmary Martinez, discípula y acompañante
de Carl Rogers y el Prof. Dr. Heinz Kersting pionero de
la Supervisión y del Coaching en Alemania.

17.00 hs. Acreditación y entrega de documentación
17.30 hs. Acto inaugural: Saludo, presentación de las
jornadas. Marijose Anaut/ Piluca Ardanaz
18.00 hs Conferencia sobre: Supervisión y Coaching en tiempos
de la globalización y de la Retrotopía: Tareas, objetivos,
proyecciones. Diálogo con el público
Prof. Dr. Jesus Hernández Aristu: Presidente de la Asociacion
Mitxelena.

1. Primero hay que entenderse: Interculturalidad en Coaching
y Supervisión
Susanne Rieger. Socióloga , Coach y formadora /Ulrich
Schubert Coach. Barcelona (Castellano/Deutsch)
2. Nosotras y ellos: el empoderamiento de género en
supervisión y coaching.
Susana Alvarez de Buylla. Trabjaadora Social, psicoterapeuta y
Coach. Madrid
3. La sanación a partir de la reflexología podal: los pies
también nos hablan, también nos curan.
Coro Amunárriz Aranguren Trabajadora Social- Terapeuta
reflexología. San Sebastian/Donostia
4. La Supervisión: un espacio para la investigaciónacción. Análisis de las posibles analogías entre los procesos de
supervisión y la investigación (investigación-acciónparticipativa).
Ainhoa Berasaluze Correa/Miren Ariño Altuna
Soziologia eta Gizarte Langintza Saila/Departamento de
Sociología y Trabajo Social. /Vitoria/Gasteiz
5. El cuerpo que habitas. Método Rolfing: Gravedad,
Percepción, Orientación – La alineación postural. Schwerkraft,
Wahrnehmung, Orientierung - Wegweiser zum aufrechten
Körper. (Castellano/Deutsch)
Traugott Wahl. Terapeuta Método Rolfing. Olatz-Navarra

6. Energías cromáticas: conocerte, conocernos y conocerlos
mediante un modelo basado en los perfiles psicológicos de
Jung.
Victor Sánchez (Supervisor EASC) . Barcelona
7. La muerte desde la perspectiva de la vida: Coaching en la
pérdida de proyectos, de personas, de salud.
Edurne Pozueta Mendía/ Luisma Garcia (Prof. Educ. secundaria
Educador Social)
Pamplona/Iruña SS. Donosti).
8. Cambios en las organizaciones: Identidad y
transformaciones.
Michel Teichert (Asesor-manager Organizaciones)/Aquisgran
9. La supervisión aplicada a los procesos de separación
Marta Ruiz de Arbulo/Juan Francisco Fernández Erauskin
(educadores sociales y supervisores)Vitoria/Gasteiz
Sábado 29.09.2018
9.00 -11 hs. Talleres/Workshops (Continuación)
Pausa/descanso
11.30 hs Clausura: Conferencia sobre:
Visiones del futuro de la supervisión y del Coaching:
Inteligencia artificial y/o encuentros humanos. ¿Disyuntiva o
complementos?.
Prof. Dra. Sabine Krönchen. Universidad de Ciencias Aplicadas
Niederrhein. Mönchengladbach
12.15 hs. Entrega de diplomas de reconocimiento a :
Fundadoras de Mitxelena y otras personalidades por su
contribución al éxito de Mitxelena
13.00 hs Visita cultural a la ciudad de Pamplona (Centro de
la ciudad, murallas, Catedral, Archivo, Exposición Occidens
etc.)
14.30 hs. Comida de hermandad. Restaurante de las
Caballerizas. C/ San Francisco 3 /Pamplona (25 €)

Informaciones de interés
Fechas de las Jornadas: Viernes 28 (tarde) y sábado 29
(mañana) de septiembre de 2018.
Matrícula (conferencias + talleres) : 55 €.
Estudiantes y en desempleo
25 €
Asistencia solo a las conferencias
30 €

Nª de cuenta: ES22 2100 5199 5422 0006 0947
Lugar: CIVICAN. Pio XII. 2.
Destinatarios:
Público interesado en general, especialmente para profesionales
del ámbito social, educativo y empresarial: asesores, coachs,
supervisores/as, formadores/as,

Asociación Navarra Mitxelena elkartea 25.urteurrena ospatzen
ari da 2018 urte honetan. Superbisio, Orientazio eta Coaching
alorretako profesionalak formatzea izan da 1993 urtean
sortutako nafar elkarte honen ekintza nagusia. Gizarte,
hezkuntza eta enpresa esparruetako ehunka profesional gaitu
ditu, Europaren erdialdeko formazio ereduak jarraituz, taldeak
zuzentzeko eta erakundeak garatzeko. Lan guzti honen emaitza
izan dira gainbegirale, orientatzaile eta coach tituludun 13
promozio, eta hori guztia ospatzeko nazioarteko jardunaldiak
antolatu ditu izenburu honekin:
Ongizate eta Aurrerapena: 25 urte superbisiorako, coachingerako, eta pertsonen eta erakundeen garapenerako aholkulariak
formatzen.
Itxaroten dizugu.

Condiciones:

-----------------------------------------------------------------

Inscripción antes del 15 de septiembre
Pago previo de la matrícula
Elección de 2 talleres en primera instancia y otros 2 como
alternativa.(ver hoja de inscripción)
Cada taller se celebrará con la participación de entre 5 y 12
participantes por taller. Por ello la distribución se hará según
orden de inscripción.
Idiomas: Castellano y alemán

Nach 25 Jahren Bildungsarbeit organiziert das Institut Mitxlena
Navarra eine Internationale Tagung unter dem Titel: Wohlstand
und Progress: 25 Jahre Bildungsarbeit im Bereich der
Supervision, Coaching und personaler und
Organisationsentwicklung . Wir erwarten Dich

Plazo de inscripción
Hasta 15 de septiembre de 2018
Inscripción a través de la pagina web 620829861
http:// mitxelena-gingko.com
jesusharistu@gmail.com
Formulario:
:

https://goo.gl/forms/LGy34Jt9z1iPhK4A2

Asociación Navarra Mitxelena
http:// mitxelena-gingko.com
31174 LARRAYA/Navarra/España

-----------------------------------------------------------------After 25 years of training activity, the “Asociación Navarra
Mitxelena” is organising an international conference about
“Wellbeing and progress”: 25 years of training counsellors for
supervision, coaching and the development of individuals and
organizations.
We hope you can join us!

Apoyan:

25 Aniversario
JORNADAS INTERNACIONALES

BIENESTAR Y PROGRESO

- COACHING, SUPERVISIÓN,
DESARROLLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIONES -

28-29 de septiembre 2018

