
HACIA UNA ORGANIZACIÓN 
PRECISA Y AMABLE

SAN RAFAEL A. Z. FUNDAZIOA
organiza el ciclo de 3 talleres:

Para abordar escenarios complejos 
desde el análisis y el pensamiento crítico 

y dirigido a organizaciones del ámbito 
sociosanitario, de la salud mental 

y de la educación,

LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL LIDERAZGO   (16-ocubre-2021, de 9,30 a 13,30)                                                          
En este taller abordamos los principios éticos del liderazgo y la tarea institucional, las 
presiones organizativas que pueden inducir al funcionamiento corrupto del liderazgo, la responsabilidad 
del líder en el establecimiento de sistemas organizativos éticos y la responsabilidad social.

TRANSFORMACIÓN CULTURAL ORGANIZATIVA E IDENTIDAD:   CREATIVIDAD, RUTINA, 
INHIBICIÓN. MODELOS DE RELACIÓN Y DIRECCIÓN (20-noviembre, de 9,30 a 13,30)    
Los tiempos están cambiando, las organizaciones tienen y tendrán mayor protagonismo social a través de 
los principios, valores, usos y costumbres que rigen y regirán sus tareas y sus relaciones internas y 
externas. ¿Qué tipo de organización somos? ¿Cómo queremos evolucionar? ¿Cómo administramos los 
cambios?

CONCEPTOS GRUPALES NECESARIOS PARA DIRIGIR Y REALIZAR LA TAREA. UNA PERSPECTIVA 
GRUPO-ANALÍTICA Y SISTÉMICA APLICADA (15-enero-2022, de 9,30 a 13,30)
Los profesionales que dirigen, coordinan o trabajan en organizaciones cuya tarea se centra en las 
personas en el ámbito de la educación, el sociosanitario y la salud mental, requieren, especialmente, una 
formación profesionalizada en relaciones humanas, un conocimiento de la dinámica de grupos y 
sistemas.
En este taller abordamos conceptos relacionales útiles y aplicados a nuestro trabajo diario, tanto en la 
dirección y las relaciones profesionales como en la realización de la tarea. Examinamos las dinámicas de 
los grupos, de los equipos, por medio del análisis intelectual de mundo real de la organización.
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Organiza: San Rafael A.Z. Fundazioa. Avda. Alcalde J. Elósegui, 36. 2013. Donostia – San Sebastián

Dirige: Tomás Burutaran. Médico especialista en psiquiatría (Universidad Libre de Bruselas), ejerce como psiquiatra desde 1995. Jefe de servicio en el 
Sanatorio de Usurbil (2005 – 2015). En la actualidad dirige un proyecto pionero en el Centro Asistencial San Rafael A. Z. Fundazioa, en Donostia – San 
Sebastián. Consulta privada en Donostia.
Conduce los talleres: Ignacio Arilla. Formado y entrenado en Análisis Grupal, Supervisión Institucional, Sociodrama y Técnicas Activas. Graduado Social 
(Universidad de Zaragoza). Técnico en Gestión Cooperativa (Ministerio de Trabajo). Supervisor institucional y Formador, tiene una experiencia de 20 años 
trabajando en organizaciones privadas y públicas; en los sectores sanitario, sociosanitario y educación.
Coordina e informa: Ioritz Tellería Casado. Psicólogo General Sanitario (Universidad Pública del País Vasco, UPV/EHU). Ejerce como Psicólogo de la Vivienda 
Comunitaria San Rafael A. Z. Fundazioa desde el año 2018, en Donostia. Colabora de manera voluntaria en Gaztedi, Servicio integral de apoyo a 
adolescentes y a sus familias, como Psicoterapeuta, en Donostia – San Sebastián
Precio por inscripción: a un taller, 115,00€; a 2 talleres, 190,00€; a los 3 talleres, 275€.

sanrafael.psi@sanrafaelfundazioa.com  TFNO. 943 27 47 06


