GRUPO EN ESPAÑOL DE TRABAJO
EN ENTREVISTA MOTIVACIONAL

IV MINI FORUM GETEM
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Viernes 30 septiembre 15h a 21h
Sábado 1 Octubre 9h a 13h y de 15h a 17h
TALLERES
T1: “EVOCANDO VALORES PARA GENERAR
DISCREPANCIA Y DISCURSO DE CAMBIO”
T2: “LA COMPASIÓN Y EL PERDÓN COMO GENERADOR
DE DISCURSO DE CAMBIO TERAPÉUTICO”
T3: “DE LA EVOCACIÓN AL EMPODERAMIENTO,
CUANDO LA EM EXPRESA DISCURSO DE CAMBIO”
T4: “TEJIENDO DISCURSO DE CAMBIO A TRAVÉS DE
EJERCICIOS PRÁCTICOS”
T5: “TEJIENDO EL DUELO AL INICIO Y AL FINAL DE LA
VIDA”
T6: “ENTREVISTA MOTIVACIONAL Y CRIANZA: CUANDO
LA SEMILLA DEL CAMBIO ENTRA EN CASA”
T7: “PROGRAMA CANDIS DE LA VINCULACIÓN AL
DISCURSO DE CAMBIO PARA CONSUMIDORES JÓVENES
DE CANNABIS”

GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO ADICCIONES.
TEJIENDO DISCURSO DE CAMBIO EN LAS
RECAÍDAS - MODERADOR JORDI VERDAGUER
GRUPO DE TRABAJO SALUD.
MODERADOR JESUS APOLINAR ALVAREZ
MAZARIEGOS
GRUPO DE TRABAJO ÉTICA.
ENTRE LA MORAL Y LA ÉTICA, TEJIENDO
DISCURSO DE CAMBIO - MODERADOR HUGO
LÓPEZ PELAYO
GRUPO GRANDE
CONDUCCIÓN A CARGO DE CHARO ARIAS, NEUS
FREIXA, MERCÈ BALCELLS Y MERITXELL TORRES
MORALES.

Miembros junta GETEM:
Toni Gual, Mercè Balcells, Meritxell Torres, Maria Montoro, Pablo Guzman, Neus Freixa, Mònica Astals, Manuel Izuel, Pilar Lusilla, Lidia Segura,
Jesus Apolinar Alvarez, Inés Figuereo, Lorena Amado, Juanjo De Frutos
Comité organizador: Maria Montoro, Neus Freixa, Mercè Balcells, Noelia Alcaraz, Soraya Sabater, Hugo Lopez, Carme Torrella, Clara Oliveras,
Anna Torres Carrasco, Natalia Gomez Sierra

MÁS INFORMACIÓN: WWW.GETEM.ORG CONTACTO@GETEM.ORG
WHATSAPP/TELÉFONO: +34 937 37 78 24
INSTAGRAM: GMOTIVACIONAL
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Viernes 30 de septiembre 2022

15:00h-16:00h

Bienvenida e Inauguración

16:00h-17:45h

Talleres simultáneos Itinerario A, B y C

17:45h-18:15h

Coffe break

18:15h-20:00h

Talleres simultáneos Itinerario A, B y C

Sábado 01 de Octubre 2022
9:15h-11:00h

Talleres simultáneos Itinerario A, B y C

11:00h-11:30h

Coffe break

11:30h-13:15h

Talleres simultáneos Itinerario A, B y C

13:15h-15:00h

Comida ( Incluida en el precio del evento )

15:00h-16:00H

Grupos de Trabajo

16:00h-17:00H

Grupo Grande

17:00h-17:10h

Clausura

*Como novedad este año, la actividad formativa principal consistirá en 3 itinerarios
distintos con propuestas de diferentes talleres rotativos, relacionados con los distintos
procesos de la EM.
Estos talleres serán realizados en un grupo reducido de 20 personas, supervisado por 2
formadores con amplia experiencia en EM. Cada asistente rotará por los talleres
dependiendo del itinerario escogido, teniendo contacto con al menos 8 formadores expertos
en EM durante todo el mini-forum.
INAUGURACIÓN
Personalidades del ayuntamiento de Terrassa y Director del ámbito de salud mental del
Consorci Sanitari de Terrassa Dr. V. Valles
Con presencia de la defensora del pueblo municipal: Sra. Isabel Marqués Amat

MÁS INFORMACIÓN: WWW.GETEM.ORG CONTACTO@GETEM.ORG
WHATSAPP/TELÉFONO: +34 937 37 78 24
INSTAGRAM: GMOTIVACIONAL

IV MINI FORUM GETEM

"TERRASSA"

DO
"TEJIEN O
RS
DISCU
DE
O"
CAMBI

TALLERES

Moderadora: María Montoro
ITINERARIO A: Espacio de la Masia Freixa [TALLERES: T1, T4, T7, T2]
ITINERARIO B: Espacio de la Aula 1 Servicio de rehabilitación [TALLERES: T3, T6, T1, T4]
ITINERARIO C: Espacio de la Aula 2 servicio de rehabilitación [TALLERES: T5, T2, T3, T6]
TALLER 1: “Evocando valores para generar discrepancia y discurso de cambio”
Trabajar con los valores de la persona es fundamental en el proceso de cambio. Cuando la
persona contacta que su conducta entra en contradicción con sus valores, se abre toda una
posibilidad de iniciar un proceso terapéutico honesto y realista. En el taller trabajaremos
ejercicios para facilitar la exploración de valores mediante la evocación.
Realizado por:
- Meritxell Torres Morales. Psicóloga, máster en psicoterapia analítica grupal, miembro
fundador del grupo GETEM y miembro de la red internacional de formadores MINT
- Mercè Balcells. Psiquiatra. Jefa de la Unitat de Conductes Addictives del Hospital Clínic de
Barcelona. Vice Presidenta de GETEM
TALLER 2: “La Compasión y el perdón como generador de discurso de cambio terapéutico”
La Compasión es un valor esencial dentro del Espíritu de la Entrevista Motivacional, que
promueve el cuidado a través de una vinculación más humana, y puede convertirse en un
motor de discurso de cambio para el paciente y también para el terapeuta a través de la
autocompasión. En este Taller profundizaremos en el concepto de la compasión y cómo
desarrollarla, mediante una metodología basada en la interacción a través del diálogo, de
ejercicios breves y de compartir experiencias profesionales.
Realizado por:
- Manuel Ignacio Yzuel Sanz. Doctor en Medicina. Experto en toxicomanías y Adicciones.
Profesor ayudante doctor del grado de fisioterapia. Universidad de San Jorge. Director
médico de proyecto hombre ZARAGOZA.
- Mónica Corella. Mediadora, abogada, y consultora experta en resolución de conflictos, socia
directora de la institución de resolución de conflictos Co-Way. Formadora en Entrevista
Motivacional (TNT Tarragona 2009). Activa promotora de la Entrevista Motivacional en el
ámbito de la mediación, la resolución de conflictos, la administración de justicia y el ámbito
psicosocial.
TALLER 3: “De la evocación al empoderamiento, cuando la EM expresa discurso de cambio”
Mediante la combinación de cortas reflexiones teóricas y variados ejercicios prácticos, este
taller profundizará en la evolución del concepto de empoderamiento, como forma más amplia
de conceptualizar el espíritu evocativo de la EM. El taller se centrará en la práctica de
estrategias y actitudes que facilitan el empoderamiento del paciente, tanto mediante la
evocación de sus capacidades y valores, como mediante la identificación y promoción
selectiva del discurso de cambio.
Realizado por:
- Antoni Gual. Psiquiatra. Presidente de GETEM.
- Clara Oliveras. Psiquiatra licenciada por la Universidad de Barcelona. Formación como
formadora en Entrevista Motivacional (Tallin 2019)
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Obtener discurso de cambio se ha convertido en un objetivo esencial para el terapeuta
motivacional a la hora de ayudar a los pacientes a resolver la ambivalencia. Investigaciones
recientes han demostrado, sin embargo, que no podemos conformarnos cuando escuchamos
un “me gustaría hacer un cambio” sino que debemos seguir tejiendo una estrategia para
ayudar a nuestros pacientes a que puedan evolucionar del “querer o me gustaría” al “puedo
o me comprometo”. En el taller trabajaremos con vídeos en la identificación del diálogo de
cambio, y con ejercicios prácticos de role playing y real playing. Estos ejercicios nos ayudarán
a comprender cómo podemos obtener diálogo de cambio y cómo fortalecerlo de forma que
nuestro paciente pueda progresar al compromiso de cambiar.
Realizado por:
- Pilar Lusilla Palacios. Psiquiatra Hospital Universitario Vall d'Hebron. Universidad
Autónoma de Barcelona
- Jesús Apolinar Alvarez Mazariegos. Médico de familia del centro de Salud de Allariz.
TALLER 5: “Tejiendo el duelo al inicio y al final de la vida”
Cualquier pérdida es una experiencia dolorosa y potencialmente transformadora
dependiendo de su naturaleza y del impacto en nuestra vida. El duelo es el proceso que nos
permite integrar esa pérdida y necesitamos de una narración propia para poder asimilarla.
El taller está enfocado a identificar qué procesos y cambios se dan en las propias
narraciones en el duelo y cómo se reflejan a través de la comunicación. Trabajaremos con la
ambivalencia, el discurso de cambio y el de mantenimiento como procesos humanos naturales
que forman parte del tránsito por el duelo.
Realizado por:
- Mónica Astals. Psicóloga clínica. Programa atención a la salud sexual y reproductiva.
Institut de neuropsiquiatría i addiccions. INAD-Parc Salut Mar
- Dolors Mateo Ortega. Psicóloga Clínica. Adjunta del servicio de cuidados paliativos del
CST. Vicepresidenta de la sociedad catalano-balear de cuidados paliativos
TALLER 6: “Entrevista Motivacional y crianza: cuando la semilla del cambio entra en casa”
No hay nada tan transformador y promotor de cambio que la llegada de un hijo/a al hogar. Y
lo es por la vivencia del cambio en uno mismo y por el acompañamiento en el cambio de los
demás. Las docentes plantearán dinámicas para reflexionar y practicar la EM a partir de la
experiencia y las situaciones de crianza. Siempre desde el buen humor.
Realizado por:
- Inés Figuereo Rubio. Psiquiatre. CSMA 1 Badalona Serveis Assistencials.
- Lidia Segura García. Psicóloga clínica. Subdirecció general de drogodependecies.
Departamento de salut. GENCAT
TALLER 7: “Programa CANDIS de la vinculación al discurso de cambio para consumidores
jóvenes de cannabis”
El consumo de cánnabis por parte de adultos jóvenes es muy prevalente y trabajar desde la
vinculación para seguir enfocando, evocando y planificar un tratamiento de disminución y
abandono de la sustancia va a ser parte fundamental del tratamiento.
En este taller vamos a exponer y trabajar con un programa estructurado basado en la
Entrevista Motivacional y Cognitivo conductual que acompaña al usuario a resolver la
ambivalencia y decidir un plan terapéutico eficaz.
Realizado por:
- Pablo Guzman. Psiquiatra. Unidad de adicciones del Hospital Clinic. Miembro junta GETEM.
- MªTeresa Pons Cabrera. Psiquiatra especialista Hospital Clínic.Psiquiatría d’enllaç i
interconsulta.
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Grupo de trabajo Adicciones: Tejiendo discurso de cambio en las recaídas
Moderador Jordi Verdaguer
· La EM se desarrolló inicialmente en el ámbito de las adicciones. En este grupo de trabajo
reflexionaremos sobre las situaciones clínicas donde es difícil decidir si el abordaje puede ser
o no motivacional, compartiendo experiencias de éxito y fracaso para aprender de la
experiencia.
Grupo de trabajo Salud
Moderador Jesús Apolinar Álvarez Mazariegos
(Médico de Familia. Servicio Gallego de Salud. Miembro de la junta directiva GETEM)
· Grupo enfocado al ámbito de la EM en el área de atención primaria y situaciones clínicas
concretas.
Grupo de trabajo ética: Entre la moral y la ética, tejiendo discurso de cambio
Moderador Hugo López Pelayo. Psiquiatra. Hospital Clinic Barcelona. Conductas adictivas,
psiquiatría de enlace y psicosomática.
· Grupo enfocado a reflexionar y conversar sobre aspectos éticos y morales en situaciones
complejas que requieren un discurso de cambio de la institución.
GRUPO GRANDE:
Cerraremos estas jornadas entre todos con un formato de Grupo Grande. Como dice Patrick
DeMare, los Grupos Grandes no están para socializar al individuo sino para humanizar la
sociedad. Estos grupos, pretenden, en última instancia, a partir de la creación de un lenguaje
común (koinonía), incidir en la sociedad para mejorarla.
Con esta idea en mente queremos que esta clausura sea un espacio para compartir y
consolidar lo aprendido durante estas jornadas, recoger sus frutos y hacer crecer nuestra
pequeña sociedad motivacional.
Un grupo para tender puentes, crear redes, que permitan mantener la comunicación y nos
haga partícipe de este gran proyecto GETEM de mantener el interés por la EM en los países
de habla hispana.
Conducción del Grupo Grande a cargo de:
- Charo Arias. Psicóloga clínica. Grupoanalista. Coordinadora y docente del Máster en
Psicoterapia Analítica Grupal de la Fundación OMIE en BCN. Titular de APAG y Miembro
Grupoanalísta Supervisor del Instituto de Grupoanálisis (IGA).
- Neus Freixa. Psicóloga. Consultor. Unitat de conductes adicctives Hospital clínic de
Barcelona.
- Mercè Balcells. Psiquiatra. Jefa de la Unitat de Conductes Addictives del Hospital Clínic de
Barcelonna. Vice Presidenta de GETEM.
- Meritxell Torres Morales. Psicóloga, máster en psicoterapia analítica grupal, miembro
fundador del grupo GETEM y miembro de la red internacional de formadores MINT.
CLAUSURA.
Cierre de la jornada y presentación del próximo forum a cargo del presidente de GETEM el
Dr. Toni Gual

MÁS INFORMACIÓN: WWW.GETEM.ORG CONTACTO@GETEM.ORG
WHATSAPP/TELÉFONO: +34 937 37 78 24
INSTAGRAM: GMOTIVACIONAL

IV MINI FORUM GETEM

"TERRASSA"
ALOJAMIENTOS:

DO
"TEJIEN O
RS
DISCU
DE
O"
CAMBI

- Hotel Don Cándido:
http://www.hoteldoncandido.com
info@hoteldoncandido.com
93 733 33 00
- Petit Luxe: (Carla Domènech)
http://www.petitluxe.cat
reserva@petitluxe.cat
674 28 48 74
- Alberg Vallparadís:
https://albergvallparadis.cat/es/
info@albergvallparadís.cat
93 002 25 85

Más información en la web del ayuntamiento de Terrassa:
https://visitaterrassa.cat/es/donde-dormir/

OPCIONES DE PAGO INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA A TRAVÉS DE LA WEB DE GETEM.ORG
- Redsys (tarjeta crédito/débito)
- Paypal
- Transferencia bancaria: ES5000810653720001131815
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