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I JORNADAS GESTALT PARA LA ACCIÓN SOCIAL  
 
PROGRAMA:  
 
Martes 28/09/21:  
 

• 18h Presentación de I Jornadas de Gestalt para la acción social 
  

• 18:30h. Testimonios de profesionales de atención directa en 
servicios de acción e intervención social: ¿Qué ha aportado en tu 
práctica profesional realizar un proceso de autoconocimiento 
gestáltico?  
Participan:   

- Laura Font Fernández: educadora en Aula SIEI de primaria 
- Manel Solé Prades: educador social en los equipos de 

atención a la infancia y adolescencia de Barcelona. 
- Mireia Manzana Navarro: trabajadora social en Centro de 

Primera Acogida de Nou Barris 
   

• 19:30h Mesa redonda 
La importancia del encuentro entre el mundo terapéutico y el 
ámbito social y educativo.  
Participan: 

- Jan Garrido y Sílvia Lobera: (creadores de la formación 
Herramientas terapéuticas para profesionales de la acción 
social, educadores sociales y terapeutas Gestalt).  

- Mireia Darder: Dra. en Psicología. Terapeuta Gestalt y 
Corporal. Experta en Sexualidad Femenina y trabajo con 
sueños. 

- Tere Batanás: Psicóloga y Terapeuta Gestalt. Especialista 
en comportamiento adictivo.  
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Miércoles 29/09/21:  
  

• 18h Taller vivencial: 
Experiencia práctica de meditación: “Cultivando la atención 
hacia mí, desarrollo mi capacidad de atención hacia el mundo”. 
Facilitado por:  

- Ana Bernáldez Soto:  Profesora de Yoga. Terapeuta 
Gestalt. Miembro Titular, Didacta y Supervisora de la 
AETG. 

 
• 19:15h Conferencia: 

“La importancia del vínculo en la relación de ayuda: una mirada 
que incluye el potencial terapéutico de la relación educativa.”  
Realizada por: 

- Tere Batanás: Psicóloga y Terapeuta Gestalt. Especialista 
en comportamiento adictivo. 

  
 
Jueves 30/09/21:  
  

• 18h Conferencia: 
“La importancia del autocuidado y la atención del propio impacto 
emocional y corporal en la relación de ayuda. Una mirada de 
comprensión a la respuesta traumática y los patrones de 
relación”.  
Realizada por:  

- Mireia Darder: Dra. en Psicología. Terapeuta Gestalt y 
Corporal. Experta en Sexualidad Femenina y trabajo con 
sueños. 

  
• 19:30h: Presentación 

“Herramientas terapéuticas para profesionales de a la acción 
social”: una oportunidad de crecimiento personal y desarrollo 
profesional.  
Realizada por:  

- Silvia Lobera: Educadora social y terapeuta Gestalt 
- Jan Garrido: Educador social y terapeuta Gestalt.  

 
• 20.30h Cierre de las I Jornadas de Gestalt para la acción social 


