TALLER
COUNSELING EN COMUNICACIÓN PROSOCIAL
Fecha: sábado 17 de enero de 2009
Horario: de 9.00 a 14.00
Lugar: Can Ramos, Carrer del Figueral, 59 (plaça del silenci) La Garriga
En coche: C-17 Salida la Garriga (ver anexo cómo llegar en coche)
En tren: RENFE C3. Estación La Garriga (ver anexo cómo llegar con RENFE)
Fundació Universitària Martí L’humà. La Garriga
Coste: 60 euros
INFORMACIONES Y MATRÍCULAS info@fumh.cat TELÉFONO: 93 860 50 60

Contenidos
Qué es la prosocialidad y sus beneficios
El counseling prosocial
Aplicaciones del counseling desde la logoterapia y el
análisis existencial
o El counseling en las relaciones de ayuda
El counseling prosocial en las organizaciones
Introducción al modelo de comunicación de calidad
prosocial
Autodiagnóstico de algunos factores del propio estilo
comunicativo

Docentes
•Robert Roche
Doctor en Psicología. Profesor de la UAB
desde 1972. Director del equipo LIPA
(Laboratorio de Investigación Prosocial
Aplicada) y co-director del master Teoría y
Práctica de la Prosocialidad y aplicaciones
de la Logoterapia. Uno de los primeros
introductores en lengua española, italiana
y eslovaca del concepto, estudio,
optimización y difusión de la prosocialidad.
Inspirador, director, asesor o promotor en
centenares de Programas de Intervención
Prosocial en España, Italia, Eslovaquia,
Chequia, Argentina, Uruguay, México.

•Mayka Cierra
Psicóloga y profesora de Optimización
Prosocial en la Universidad Autónoma de
Barcelona. Se especializó en Comunicación
Interpersonal en University of Reading
(Inglaterra) y Comunicación Intercultural
en University of Technology of Sydney
(Australia). Impulsora de nuevas técnicas
para la resolución de conflictos a través de
la asociación internacional The Global
Village. Actualmente cursando Doctorado
en Psicología de la Comunicación:
interacción social y desarrollo humano.
Miembro del equipo investigador LIPA.

•Pilar Escotorín
Es profesora, periodista y licenciada en
comunicación social. Master en psicología
de la comunicación y candidata a doctor.
Se ha especializado en comunicación
interpersonal prosocial. Docente del
master Teoría y Práctica de la
Prosocialidad y las aplicaciones de la
Logoterapia. Ha ejercido la docencia
universitaria en Ciencias del Lenguaje
en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso y en la Universidad de
Valparaíso, Chile. Miembro del equipo
investigador LIPA

•Cristina Visiers
Licenciada en Humanidades, Posgrado en
análisis y conducción de grupos (UB) y en
Intervención en procesos de
enfermedades crónicas (URLL), Diploma
Universitario en Psiquiatría Transcultural
(Université Paris 13), formada en
logoterapia y Análisis Existencial (Institut
für Logotherapie und Existenzanalyse
Tubinga / Viena). Co-fundadora de la
Associació Catalana de Logoteràpia i
Anàlisi Existencial (ACLAE) y presidenta
desde el año 2000. Coordina e imparte
docencia en ACLAE. Docente
para la UB, el Departament de Salut, la
Escuela de Enfermería Santa Madrona,
ayuntamientos, Fundació Universitaria
Martí l’Humà, entre otros.

¿Cómo llegar?

Carrer del Figueral, 59 (plaça del silenci)
La Garriga
C-17 Sortida la Garriga

En coche…

En tren…

