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30 años formando a asesores y asesoras de personas, familias, organizaciones, equipos y personal directivo. 

  
Jornadas Internacionales 
 
ASESORAR EN TIEMPOS CONVULSOS   
 
Cómo vivir, relacionarse, competir, superar conflictos, distinguirse, liderar, cooperar, ser uno mismo/a en 
tiempos turbulentos como los actuales.  
 
Conferencias, talleres, impulsos, experiencias e investigación 
 
Fechas: 1 y 2 de septiembre de 2023 
 
Lugar: UPNA -  Edificio el Sario. C/El Sadar s/n 
Campus de Arrosadía. 31006 Pamplona/Iruña (Navarra).  
  
 
Presentación 
 
La Asociación Navarra Mitxelena-Gingko (ANM) cumple 30 años formando a asesores y asesoras de personas, 
familias, organizaciones, equipos y personal directivo. Fue pionera en España de la formación de 
supervisores/as, coachs y asesores en general.   
 
Junto al asesoramiento a personas para la mejora y la calidad de las relaciones, la superación de conflictos, la 
clarificación y gestión de las funciones en la vida laboral, familiar, en la vida social y en empresas e 
instituciones, la ANM  ha venido ofreciendo cursos de formación en desarrollo organizacional, Coaching 
ejecutivo y dirección de grupos y equipos. También ha ofrecido con éxito cursos de crecimiento personal, con 
meditación, expresión pictórica, comprensión de los sueños y trabajo corporal. Siempre con el objetivo de 
integrar nuevas habilidades y competencias profesionales y personales en la propia personalidad de la persona 
participante y bajo la dirección y acompañamiento de los/las más destacados/as expertos/as de España, 
Alemania, Suiza y Holanda. En definitiva, contribuyendo al desarrollo de personalidades fuertes, en el sentido 
humanista, en favor de sí, de los demás seres humanos y del mundo en el que habitamos. 
 
Las jornadas internacionales se celebran conjuntamente y en estrecha colaboración con la Facultad de 
CC.HH.SS. de la Universidad Pública de Navarra.  
 
Colaboraciones: 
 

- EASC (European Assosiation for Supervision and Coaching) 
- Caixabank 
- Institut für Beratung und Supervision Aachen IBS (Aquisgran, Alemania)  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://mitxelena-gingko.com/
http://www.unavarra.es/sites/fac-humanasysocialesyeducacion/portada.html
http://www.unavarra.es/sites/fac-humanasysocialesyeducacion/portada.html
https://www.easc-online.eu/es/
https://www.caixabank.es/particular/home/particulares_es.html
https://ibs-weiterbildung.de/
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P R O G R A M A 
 

Viernes 01/09  
 

 17,00 h.: Saludo y presentación de las jornadas, con Mª Jose Anaut, vicepresidenta de la ANM, y 
Pilar Ardanaz, vocal permanente. 30 años formando supervisores y coachs, con Isabel Gónzalez y 
Merche Pérez de Prado, cofundadoras. Vídeo. 
 

 17.30 h.: Saludos institucionales, a cargo de Dña. Begoña Pérez, vicerrectora de Proyección 
Universitaria, Cultura y Divulgación; Susanne Rieger, presidenta de EASC; y N.N., representante de 
IBS-Aquisgran. 
 

 18.00 h.: Conferencia. “Asesorar en tiempos convulsos: retos, necesidades y experiencia. Cómo 
responder desde el asesoramiento”, a cargo del Prof. Dr. Jesús Hernández Aristu.  
 

 18.30 h.:  Diálogo con el público/descanso 
 

 19.00 a 21.00 h.: Talleres 
  

1. El círculo identitario: Diversidad y exclusion-Inclusión. Un método de asesoramiento a 
personas, equipos y grupos. 

 Cuáles son los rasgos y características de cada persona. Cómo ganar en consciencia y 
valoración de lo que cada uno es y puede llegar a ser. Función del   asesoramiento.    

 Dña. Şeydâ Buurman-Kutsal. Training, Supervision, Coach y Consultant (Países Bajos) 
(Inglés/español). 

 
2. Asesoramiento para la convivencia en la diversidad de personas, orígenes, género, edades y 

culturas.   
 Este es sin duda uno de los grandes retos de la sociedad actual, gestionar la diversidad 

en todas sus manifestaciones y facetas.  Cómo abordar desde el asesoramiento la 
gestión de la diversidad y sus complejas derivadas en la vida cotidiana de la ciudadanía y 
de cada persona es el objetivo de este taller.  

 Dña. Estrella Lamadrid, responsable de la Unidad de coordinación contra la violencia 
sobre la mujer en la Delegación del Gobierno en Navarra, coach ejecutiva y experta en 
prevención de la violencia de género. (Español/inglés)   

  
3. Constelaciones familiares como método de asesoramiento para asuntos de familia.  

 En la historia familiar están las claves para entenderse a sí mismo/a e integrar 
fenómenos y acontecimientos de generaciones anteriores que todavía influyen en la 
vida actual.  

 Dña. Concha Dobón, psicóloga y experta en asesoramiento y terapia familiar sistémica 
(Laskuriain). (Español/inglés) 

 
4. ¿Compasión o ayuda en el asesoramiento?  

 El asesoramiento desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona afecta tanto 
al cliente como al propio asesor/a. ¿Un encuentro compasivo o complementario?   

 Dña. Amina Eperjesi (Coach y supervisora), EASC, PCC, ITCA, Hungría. (Inglés/español).  
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5. El Coaching y Mentoring ejecutivos como herramientas de desarrollo organizacional.  
 En las organizaciones necesitamos tener conversaciones que faciliten el 

autoconocimiento, la autonomía y el empoderamiento en las decisiones de las personas 
que en ellas trabajan. A través de conversaciones estructuradas de coaching y 
mentoring, podemos facilitar grandes cambios que impacten positivamente en el 
desempeño y en el liderazgo.  

 D. Juan Biurrun, psicólogo y coach. Socio fundador de Talentix. (Español /inglés). 

 

6. Temores y recursos del/a asesor/a ante los procesos complejos de asesoramiento a 

organizaciones.  
 Expectativas y presiones a las que está sometido el/la asesor/a en procesos de 

asesoramiento a las organizaciones y cómo liberarse de los mismos. Relación entre 
experiencias biográficas del asesor/a, los modelos y recursos de los que dispone para 
maximizar su eficacia en su labor de asesoramiento. 

 Don Michael Teichert, supervisor y asesor de organizaciones. 12 años director-gestor del 
Instituto de Asesoramiento y Supervisión (IBS) de Aquisgrán. Desde 1994, docente de la 
ANM. (Alemán /español). 

 
7.  Psicodrama como método en el asesoramiento a personas y grupos. 

 Escuchar las diversas voces que suenan en nuestro interior y darles forma (Gestalt) es el 
objeto de este taller. Un método que sorprende a los clientes y hace consciente los 
diversos elementos e impulsos de la personalidad para poder reforzar y seguir aquellos 
que mejoran, fortalecen y desarrollan la personalidad del cliente.  

 Prof. Dr. Javier Arza.  Dpto. de sociología y Trabajo Social y Vicedecano de la Facultad de 
CC. HH. SS. y de la Educación de la UPNA. Experto en Psicodrama. Y Dña. Yolanda Iraeta, 
del centro Geroa de Bilbao. Psicóloga clínica, psicodramatista y gestora de proyectos 
psicosociales y de cooperación para el desarrollo en varios países. (Español /inglés) 

 
8. Asesorar en un idioma extranjero 

 Dificultades, opciones y límites: Elementos de una Investigación sobre experiencias de 
asesoramiento en un idioma extranjero. Cuestiones a tener en cuenta en 
investigaciones sobre intervención en ámbitos interculturales: Grupos 
migratorios, negocios, estancias en el extranjero etc. 

 Dra. Sirkka Kloepper-Mauermann, psicóloga, supervisora y coach. Estancias en 
Francia, Hispanoamérica y Noruega.  Estudios de Romanística e Idiomas Escandinavos. 
Premio de la Sociedad Alemana de Supervisión y Coaching 2022 a su publicación sobre 
una investigación del asesoramiento en idioma extranjero. (Español/Inglés). 
 

Sábado 02/09 
 
 

 9.00 a 11:00 h.: TALLERES (Los mismos que el día anterior con nuevos participantes y en el mismo 
aula).  

 

 11.00 h.: Descanso  
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 11.30 h.: Acto de clausura. 
 

 Breve informe sobre los talleres ( 5 min. por taller) 
 Conferencia. “Hacia una formación del Asesoramiento Social de calidad y reconocida en 

toda Europa. Obstáculos y perspectivas”, a cargo de Susanne Rieger. Presidenta de EASC.  
 Manifiesto de la Asamblea en favor de la formación de calidad y reconocida, dirigido al 

Parlamento y a la Comisión Europea.  
 Entrega de los diplomas de formación de la 15ª promoción: en orientación, supervisión y 

Coaching de grupos equipos y coaching ejecutivo.   
 Susane Rieger, presidenta de EASC- Berlín. 
 Jesús Hernández Aristu, presidente de la Asociación Navarra Mitxlena.  
 Clausura: Prof. Dra. Inés Gabari, decana de la Facultad de CC.HH.SS. y de la Educación de la 

UPNA. 
 

 13.30 h.:  Aperitivo servido por la cafetería del edificio El Sario. Ofrecido por la ANM como colofón a 
su 30 aniversario.  

 

 16.00 h.: Salida del autobús a la fiesta, en los jardines de la familia Hernández-Van Waes en Larraya 
(a 15 km de Pamplona) para celebrar el 30 aniversario de la fundación de la ANM y otros eventos. 
Señalar la participación en el boletín de inscripción* . 

 

 23.00 h.: Vuelta del autobús a Pamplona.  
 

 
NOTAS 
 

- Puede haber algún cambio en el programa. 
- La Facultad expide un diploma de asistencia a quien lo solicite  

 
Talleres: 

- Cada persona participante puede inscribirse a dos talleres: viernes a la tarde uno, mañana del 
sábado otro. Para ello hay que elegir y notificarlo en el boletín de inscripción. En principio, la 
elección es definitiva.  

- La organización hará la re-distribución, si fuera necesario, según el número de inscripiones en cada 
taller. Se informará y consultará  a las personas afectadas. 

- En cada taller habrá traducción del idioma correspondiente al castellano o de este al inglés o en su 
caso al alemán.  

 
Matrícula y diploma de asistencia: 
 

- Plazas limitadas. 
- El pago de la matrícula formaliza la inscripción. En el concepto de la transferencia poner nombre de 

la persona inscrita. 
- La matrícula incluye los cafés/breaks, materiales y el aperitivo final.  

 
Matrícula 95 € hasta el 31 de Julio. A partir de esa fecha, 120 €. 
Parados/as y estudiantes 55€. 
 
Nº de cuenta IBAN: ES91 2100 5199 5702 0023 3450 
SWIFT/BIC; CAIXESBBXXX 
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Enlace de inscripción: https://forms.gle/XbBT3QnMbdGZSx7F7 
 
Más información: https://mitxelena-gingko.com/  
 
Alojamiento:  https://servicioscampus.unavarra.es/clasificados/index.php?page=search&sCategory=
106 
 
 
 

https://forms.gle/XbBT3QnMbdGZSx7F7
https://mitxelena-gingko.com/
https://servicioscampus.unavarra.es/clasificados/index.php?page=search&sCategory=106
https://servicioscampus.unavarra.es/clasificados/index.php?page=search&sCategory=106

