Taller de Formación: ENTREVISTA MOTIVACIONAL
Gorka Moreno Arnedillo
Psicólogo.
Especialista en
Gestión Clínica en
Salud Mental
Máster en Programas
de Intervención
Psicológica en
Contextos Educativos
Máster en Comunicación y Salud
Actualmente es Adjunto a Dirección en
la Fundación Proyecto Hombre
Navarra, y desde hace más de veinte
años ha venido desarrollando su
actividad profesional en el ámbito de la
intervención con adolescentes en
dificultad social, las
drogodependencias y la educación.
Formador y docente en numerosas
universidades y entidades públicas y
privadas, es también autor de
numerosas publicaciones y programas
relacionados con la intervención en
esos ámbitos

SESIÓN INTRODUCTORIA
◼ Viernes 26 de octubre de 9,30 h a 13,30 h
SESIONES DE PROFUNDIZACIÓN
◼ Martes 6 y Jueves 8 de noviembre
de 16,30 h a 19,30 h

LUGAR
◼ Donostia - San Sebastián (se concretará en
breve)
PRECIO
◼ Solo Sesión introductoria:
Individual - 50 € / Grupo 5 plazas - 200 €
◼ Todo el Taller:
Individual - 110 € / Grupo 5 plazas - 500 €
◼ Clientes DIRDIRA descuentos promocionales
INSCRIPCIÓN

Los/as profesionales de la salud, los servicios
sociales y la educación nos enfrentamos en
multitud de ocasiones a la tarea de motivar al
cambio a las personas a las que atendemos.
Tratamos de hacerles conscientes de los riesgos
asociados a sus comportamientos y de animarles a
cambiar.
En esta tarea de acompañarles y de aconsejarles
nos solemos encontrar con importantes
dificultades, con resistencias al cambio que
desafían nuestra capacidad de influir positivamente
en sus vidas.
Los métodos más tradicionales que tratan de
“persuadir” o “convencer” a las personas de que
“tienen que cambiar” suelen resultar bastante
ineficaces.
La entrevista motivacional constituye un estiloestrategia de comunicación que favorece el
protagonismo, la motivación y el compromiso de
las personas con sus procesos de cambio, y ha
demostrado ser mucho más eficaz frente a las
resistencias que los procedimientos tradicionales.

Completando el formulario:
https://goo.gl/forms/zVA829FhHLji8vPl1

Plaza del Cedro 2 - 2º B. 20016
Donostia - San Sebastián
Móvil. 670285596 | Tel. 943396910
formacion@dirdira.org | www.dirdira.org

El taller tratará sobre
los principios de la
ENTREVISTA
MOTIVACIONAL, su
respaldo teórico, y sus
herramientas y técnicas
de Intervención.

