Cómo llegar
Se puede llegar a Tremp (Lleida) con tren y una vez allí las distancias se
pueden hacer a pie. La estación del AVE más próxima está en Lleida

MINI-FORUM MOTIVACIONAL 2017

donde se puede coger el “El tren dels llacs” que, en un viaje inolvidable
de una hora y media, recorre las tierras de Lleida hasta llegar a los
lagos del Pirineo (Sale del Segrià, atraviesa La Noguera y el Montsec y
llega al Pallars Jussà). Durante todo el trayecto se puede disfrutar de
paisajes hermosos y de una naturaleza excepcional. El desplazamiento

“Dialogando con Entrevista Motivacional:
de la Ciencia a la Esencia”

en coche es de 2h15m desde Barcelona, y de 1h15m desde Lleida.

Alojamiento
Puesto que la inscripción no incluye los costes de alojamiento, podéis
alojaros donde mejor os convenga. Aquí tenéis algunas propuestas:
Hotel Segle XX - http://www.hotelseglexx.info/ca/
Habitación doble y desayuno

61€

Habitación individual y desayuno 42,05€
Hostal Buenos Aires - http://www.hostalbuenosaires.cat/
Habitación doble y desayuno

55€

Habitación individual y desayuno 25,30
Habitación triple y desayuno

65€

Albergue de Xanascat Tremp - https://www.xanascat.cat

Programa social (opcional)
Además de una cena y del espectáculo “Tejer la confianza sin
fianza”por parte de la compañía “Varietats a l’ombra” que tendrá lugar
el viernes por la noche, está previsto programar en función de la
demanda, diferentes excursiones para que los participantes y sus
familias puedan disfrutar del entorno privilegiado durante el fin de
semana.

Tremp, Lleida, 26-27 de Mayo del 2017
www.getem.org/miniforum

Introducción

Talleres

Como sabéis, además del Fórum Motivacional,

“Equus Motivacional: dialogando con caballos”,Xavi Coll, Núria Boneta,

de carácter más científico, GETEM organiza

Meritxell Torres y Núria Ruiz

el Mini Fórum, una reunión en formato más

“Trabajo grupal y Entrevista Motivacional”,Mercè Balcells y

pequeño (máximo 60 personas) e interactivo (talleres) para actualizar

NeusFreixa

conocimientos e intercambiar experiencias. Esta segunda edición del

“Cuando el espíritu motivacional toma las riendas”,Lidia Segura, Inés

Mini Fórum pretende, con un programa de talleres muy prácticos, que

Figuereo y Maria Montoro

los asistentes vivan y se involucren en la experiencia de la Entrevista

“Inspirando Motivación”: Entrevista Motivacional y Yoga, Pilar Lusilla

Motivacional de una forma inédita y disfruten de un fin de semana en

y Mónica Astals

uno de los lugares más bellos de Lleida.

“Volviendo a las raíces: Entrevista Motivacional y problemas por
consumo. Drogas de síntesis. Jesús A. Alvarez y Yolanda Seijas.

Sede
El “Epicentre”y el centro de equinoterapia “Lo Camp”, ubicados en
Tremp (Lleida). Epicentre es un equipamiento del Consell Comarcal del
Pallars Jussà que además de ofrecer toda la información turística de
la comarca permite conocer mejor el valor de su patrimonio cultural y

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de recepción y hasta
un máximo de 60 inscritos.
El precio incluye: asistencia a los talleres, cafés y comida del sábado.

natural.

Fecha Límite

Programa Científico

Miembro de

No Miembro de

GETEM

GETEM

Se realizarán cinco talleres de dos horas de duración, en formato de

30 de enero del 2017

65€

85€

grupo pequeño (12-15), y los asistentes podrán asistir a 4 de ellos.

30 de marzo del 2017

85€

105€

30 de abril del 2017

110€

120€

Viernes

Sábado

15:00 Bienvenida

9-10h Activación matutina

La

15:30 Talleres interactivos (1)

Visita guiada al Epicentre

www.getem.org/miniforum. Una vez confirmada la disponibilidad de

17:30 Pausa café

10:00 Talleres interactivos (3)

plazas, se enviarán las instrucciones para proceder al pago de la

18:00 Talleres interactivos (2)

12:00 Pausa café

inscripción por transferencia bancaria en el plazo de una semana. Sólo

20:00 Fin de la jornada

12:30 Talleres interactivos (4)

se considerarán firmes las inscripciones una vez efectuado el ingreso

15:00 Clausura y comida de trabajo

bancario.

preinscripción

deberá

realizarse

en

la

web

de

GETEM:

