ACREDITACION.
Solicitada acreditación a la comisión
de formación continuada de las profesiones
Sanitarias de la Comunidad de Madrid

INSCRIPCIONES:

PULSA AQUI

Forma de pago: Una vez confirmada la
disponibilidad de plaza, realizar el pago del importe
correspondiente mediante transferencia bancaria
Cuota de Inscripción: 50 €
Beneficiario: SoMaMFyC

Taller de herramientas
innovadoras en Liderazgo
participativo en Salud
(Art of Hosting)

Nº cuenta BBVA: ES 09 0182 0917 09 0201556202
Concepto: Inscripción Taller Herramientas
innovadoras en Liderazgo y nombre del alumno.
Enviar justificante a:
secretariageneral@somamfyc.com
Una vez recibido el ingreso le confirmaremos la plaza
en el curso

17, 18, Y 19 DE Octubre 2018
De 15,30 a 20,30

Lugar: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
Avenida Menéndez Pelayo 93. 28007 MADRID

ORGANIZA Foro de salud Comunitaria de Madrid
http://forosaludcomunitariamadrid.blogspot.com/
PLAZAS: Máximo 35 asistentes (por orden de
inscripción)
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION 10 de octubre 2018

@ComunitariaFSCM

¿Qué es el arte del liderazgo participativo-art
of hosting?
Es una forma altamente efectiva de
aprovechar la sabiduría colectiva y la
capacidad para auto-organizarse de los
grupos, sin importar su tamaño.
Es una practica para encontrar nuevas formas
de colaboración para crear soluciones
innovadoras
que
respondan
a
las
necesidades, en este caso intentaremos dar
respuesta a necesidades actuales en Salud
Publica y Comunitaria.

¿A quién va dirigido este taller?
Profesionales de Ciencias de la Salud y
Ciencias Sociales implicadas en procesos
comunitarios

¿Cómo se trabaja?
Experiencia formativa basada en el enfoque
“learning by doing” (aprender haciendo), así́
que prepárate porque estarás en acción
desde el primer minuto.

Saber mas
https://somosalmanomada.wixsite.com/somosalmanomada
http://terapiacomunitaria.wixsite.com/artofhostingmenorca
https://www.youtube.com/watch?v=BkkxRIqslDk&feature=youtu.be

Aprenderemos a:
• Practicar conversaciones significativas.
• Generar espacios para facilitar la co-creación de soluciones
innovadoras con grupos en Salud Comunitaria.
• Utilizar herramientas que nos permiten acceder a la
inteligencia colectiva en grupos y organizaciones.
• Aplicar estas herramientas a proyectos en marcha o
iniciativas que apenas comienzan.
• Conectar con autenticidad con otras personas para
aprovechar al máximo el talento del grupo y aprender a
. colaborar juntos.
• Utilizar las cualidades inspiradoras del juego y la
improvisación para catalizar la innovación y la creatividad
• Experimentar la conexión entre la transformación personal y
la capacidad de generar un cambio positivo en el mundo.

Facilitan el taller:
Catalina Ramírez. Psicóloga Clínica.
Profesora de la Unidad Docente multidisciplinar de Salud Familiar y
Comunitaria de Asturias. Profesora de Psicología Social y Psicoanálisis de
la Universidad San Buenaventura, Colombia.
Facilitadora de la comunidad internacional Art of Hosting o el arte del
liderazgo participativo.

Valentín Sánchez. Médico de Familia y Comunitaria
Profesor de la Unidad Docente multidisciplinar de Salud Familiar y
Comunitaria de Asturias.. Profesor del grado en Gerontología de la
Universidad Pública del Quindío, Colombia. Facilitadora de la comunidad
internacional Art of Hosting o el arte del liderazgo participativo

