
 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra · Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala 
Avda. Marcelo Celayeta Etorb. 75. Nave U2 Nabea. Oficina 2 Bulegoa· 31014 Pamplona-Iruñea · Tfno. 948 14 35 67 

http://www.educacionsocialnavarra.org · info@educacionsocialnavarra.org 

Jornada Técnica NAGIHEO/COEESNA: 

“Estrategias efectivas y creativas en la intervención 
social con chicos y chicas traumatizadas – Parte 2” 

 

 
 
En este segundo taller profundizaremos sobre las técnicas y estrategias basadas en el modelo de 
neurodesarrollo trabajado en la primera parte. El grupo que ya conoce las claves que sostienen un modelo de 
intervención basado en los buenos tratos se sumergirá en casos y ejercicios más concretos. Repasaremos, 
veremos aspectos y claves nuevas y sobre todo las pondremos en práctica de una manera segura y cuidadosa. 
 
La propuesta pretende abordar tanto el Saber (conocimientos), como el Ser (rol del profesional) como el Saber 
Hacer (estrategias, habilidades y recursos técnicos) en su metodología como una manera consistente de 
abordar el cambio de mirada y de praxis en los diferentes contextos de protección (medio abierto, cerrado, 
intervención familiar, judicial, ...) 
 

Contenidos: 
 

• Modelo de intervención basada en el Neurodesarrollo 

• Regulación de los afectos 

• Intervención desde la mentalización 

• Herramientas para el acompañamiento terapéutico 

http://www.educacionsocialnavarra.org/
mailto:info@educacionsocialnavarra.org


 

Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Navarra · Nafarroako Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofiziala 
Avda. Marcelo Celayeta Etorb. 75. Nave U2 Nabea. Oficina 2 Bulegoa· 31014 Pamplona-Iruñea · Tfno. 948 14 35 67 

http://www.educacionsocialnavarra.org · info@educacionsocialnavarra.org 

 

Fecha: 
 
6 de noviembre, sábado, de 9:30 a 14:30 h 

 

Límite de 20 plazas, que se reservarán por orden de inscripción.  

Las siguientes, quedarán en una lista de espera para la siguiente sesión (fecha a confirmar) 

 

 

Lugar:  
 

Edificio IWER (antigua Matesa), Pamplona. Se confirmará aula con la inscripción. 

 

Formador: 

Iñigo Martínez de Mandojana Valle. Psicopedagogo, educador social y formador. 

Ha dedicado más de dos décadas al trabajo con niños, adolescentes y familias en especial con aquellos en 

situación de desventaja socio-emocional a través del medio abierto, en el ámbito residencial y ahora mismo 

en un Centro de Preservación Familiar. Especialista en Parentalidad positiva y Resiliencia apuesta siempre por 

la renovación y la mejora social.  Es el Escritor de los libros “Profesionales portadores de Oxitocina: los buenos 

tratos profesionales” y “Pero a tu lado. De la parentalidad positiva a la crianza terapéutica”. Acompaña tanto 

a padres/madres como a profesionales en el arte de la crianza positiva y terapéutica a través de conferencias, 

cursos de formación, talleres. 

 
 

Inscripción: 

- Personas colegiadas en el NAGIHEO/COEESNA y asociadas en APESNA: 30 € 

- Personas colegiadas en otra entidad miembro del CGCEES (aportar certificado): 30 € 

- Estudiantes del Grado en Educación Social (aportar certificado): 30 € 

- Personas en desempleo (aportar certificado): 30 € 

- Otras/os profesionales en activo: 50 € 

 

Puedes hacer aquí tu inscripción 
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