SEMINARIO- BASES DE

TRABAJO DE PROCESOS

sueños
y
diversidad
PW por LA XIXA

+ info e inscripciones:
www.laxixateatre.org/tp
activitats@laxixateatre.org

PRECIO: 50 €

AV. TARRUELL 26. LA FLORESTA - ST. CUGAT DEL VALLÉS

VIERNES 11 OCTUBRE 2019 - 10H - 18H

Una vida social saludable se alcanza cuando:
En el espejo de cada alma humana
se refleja toda la comunidad
y cuando en la comunidad vive
la virtud de cada uno de sus miembros.

Rudolf Steiner

SEMINARIO

SUEÑOS Y DIVERSIDAD

11 OCTUBRE
BARCELONA

bases de trabajo de procesos
pw por la xixa
En nuestro día a día, nos encontramos ante

El seminario “Sueños y Diversidad” tiene como fin

situaciones desconcertantes que nos perturban

dar a conocer y profundizar las bases del Trabajo

porque no podemos darles respuesta. Situaciones

de Procesos enfocándonos en la Diversidad.

que nos enfrentan a un mundo cada vez más
complejo y diverso.

El Trabajo de Procesos (TP) es un método
interdisciplinario que ofrece actitudes y

Ante este tipo de experiencias proponemos

herramientas para facilitar la transformación y el

compartir aprendizajes y recursos que nos

propio descubrimiento tanto a nivel individual

faciliten la toma consciencia a la hora de actuar.

como colectivo.

Facilitación por

LA XIXA FEM COMUNITAT
Hace más de 10 años que en La Xixa venimos

Desde éste impulso creativo y desafiante es que

investigando e implementando herramientas

venimos estudiando, abordando y creciendo desde

que nos ayuden a abordar los conflictos. Esa

miradas como la del Trabajo de Procesos (PW). A

búsqueda nos ha llevado a desarrollar diversos

partir de esta vertiente y de nuestras experiencias

proyectos grupales, comunitarios, educativos y de

personales y profesionales hacemos esta propuesta

otros órdenes, centrando nuestra búsqueda en la

formativa introductoria.

toma de consciencia individual y colectiva para
construir una sociedad más justa, más igualitaria

Este seminario forma parte de los recursos

y más congruente.

formativos ofrecidos desde el Instituto de Trabajo
de Procesos, avalado por las redes internacionales
IAPOP y PW International.

sobre

EQUIPO DE FACILITACIÓN
MERITXELL MARTÍNEZ BELLAFONT
Facilitadora en Psicologia Orientada a Processos, experta en processos
de desenvolupament comunitari i participatius, en Teatre de l'Oprimit i
en Teatre Fòrum Intercultural. Llicenciada en Educació Social i en
Economia. Codirectora i Cofundadora de l'Associació La Xixa, on treballa
com a facilitadora d'acompanyaments individuals, facilitadora de grups,
formadora, Curinga. També realitza tasques de direcció i coordinació per
a més de 25 projectes locals, nacionals i internacionals. Pertany a la xarxa
del Col·lectiu I+ i és cofundadora de l'Escola de Teatre de les Oprimides
de Barcelona.

BLANCA FARIÑA PAGÈS
Facilitadora individual y de parejas. Acompaña a grupos y organizaciones.
Miembro del "Instituto de Trabajo de Procesos" y en fase avanzada de la
Diplomatura en Trabajo de Procesos. Licenciada en Sociología
y postgraduada en "Participación y Desarrollo Sostenible". Su vida
profesional se ha desarrollado en el ámbito social y comunitario, tanto
desde la Administración Pública como desde el Tercer Sector. Ha estado
vinculada a proyectos en comunidades y tratando desde lo
cotidiano temas como las diversidades, el acceso a los derechos
sociales, la convivencia, y la organización vecinal. En este marco ha sido
clave para ella el interés por las personas, las relaciones y las emociones,
como una de las partes fundamentales en el desarrollo de los procesos
colectivos.

ADRIÁN CRESCINI
Activista social y experto en desarrollo y facilitación de procesos a partir
de las metodologías de Teatro del Oprimido y Trabajo de Procesos.
Coordina y desarrolla proyectos colectivos e individuales en diversas
áreas para el empoderamiento ciudadano. En constante investigación y
curiosidad sobre temas como construcción de comunidad, convivencia
en diversidad, relaciones interseccionales y ejes de poder. Estudió
Teatro, Educación y Psicología Social en su país de origen, Argentina.
Hace 18 años que vive en Barcelona. Es co-fundador y co-director de La
Xixa, desarrollando proyectos locales, nacionales e internacionales.
Miembro activo de Col·leciu I+, cofundador de la Escola de Teatre de les
Oprimides y con lazos permanentes con grupos y redes afines a su
quehacer en África y Latinoamérica.

EL SEMINARIO "SUEÑOS Y DIVERSIDAD" ESTÁ

ORIENTADO A
•

Personas que estén en la búsqueda de herramientas innovadoras

para el abordaje de la Diversidad en sus entornos profesionales y/o
personales
•

Activistas y profesionales ecologistas, sociales y educativos

•

Psicólogos, terapeutas

•

Otros profesionales que realizan acompañamiento y trabajos con

grupos y comunidades.
•

Personas que quieran aprender y adquirir nuevos enfoques a partir

de las bases del Trabajo de Procesos.

tiene como

OBJETIVOS
-

Compartir las herramientas básicas de iniciación en Trabajo de

Procesos (PW) como recurso personal y/o profesional.
-

Despertar más consciencia sobre la diversidad Interna y Externa

-

Dar apoyo para sentirnos más libres, conectando con el sentido de

nuestra presencia en el mundo.

trabajaremos el

CONTENIDO
El seminario se llevará a cabo a partir de la reflexión con ejercicios
prácticos.
. Descubriendo los propios sistemas de creencias, límites y fortalezas en
el trato con la diversidad. A través de conceptos como:
- Los tres niveles de experiencia
- Identidades. Rol y Rango
• El grupo y el sistema: Democracia Profunda.
• Habilidades y Meta-habilidades.
• Algunas aplicaciones prácticas del trabajo de procesos en el mundo
profesional. Supervisión de casos prácticos a partir de la experiencia de
las participantes.

FECHA Y HORARIO

UBICACIÓN

Viernes, 11 de octubre

AV. TARRUELL 26. LA FLORESTA -

Horario: 10 h - 18 h

ST. CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona)

PRECIO

CERTIFICACIÓN

50 €/persona

Se entregará Certificación de Asistencia

Pago con transferencia:

Esta Formación está respaldada por el Instituto de

TRIODOS BANK nº

Trabajo de Procesos de España

ES76 1491 0001 2120 0953 1829
+ info: www.laxixateatre.org/TP
activitats@laxixateatre.org

sobre el

TRABAJO DE PROCESOS
La Psicología Orientada a Procesos, también

Trabajamos desde la creencia de que la solución a

conocida como Trabajo de Procesos o Process

los problemas se encuentra dentro de las

Work alrededor del mundo, es un modelo

dificultades mismas, y brindamos un marco de

multidisciplinar que busca favorecer la

referencia práctico a través del cual individuos,

transformación individual y colectiva, asícomo,

grupos y organizaciones pueden conectarse con

desarrollar el crecimiento tanto a nivel personal,

respuestas más creativas y más efectivas.

como a nivel grupal y social.
Nos proporciona por tanto, las herramientas para
El Trabajo de Procesos tiene la firme creencia de

abordar el cambio desde una nueva perspectiva

que aún dentro del conflicto más difícil, se

basada en el concepto de democracia profunda,

encuentra su propia solución. Brinda un marco de

cuya filosofía sostiene que para poder transformar

referencia práctico a través del cual, individuos,

el conflicto y crear equipos sostenibles, todas las

equipos, familias o colectivos, pueden conectarse

voces deben tener la oportunidad de expresarse e

con una mayor conciencia y creatividad.

interactuar. Sólo entonces, el conflicto puede
convertirse en una oportunidad para mejorar el

Confiamos en la inherente sabiduría de la

equipo, uno en la cual todas las partes del son

diversidad y usando una metodología precisa que

valoradas y contribuyen a la totalidad.

nos ayude a descubrir lo que hay detrás del
conflicto, podemos aprender a transformar las
dificultades y convertirlas en aliadas del cambio y
el crecimiento.

Texto extraído de:
http://redamaltea.es/metodologias/
trabajo-de-procesos/

