


¿Quiénes somos?

Creo Común: Facilitando el Cambio es una red holárquica de profe-
sionales de distintos ámbitos de las ciencias sociales y humanas que 
comparten el sueño de una sociedad basada en el uso consciente 
del liderazgo personal y colectivo.

La Facilitación Orientada a Procesos, El Enfoque Sistémico y el Cui-
dado son los marcos de referencia desde donde Creo Común: Faci-
litando el Cambio acompaña procesos a nivel personal, organizacio-
nal y comunitario en España y Europa.

¿Por qué una propuesta así?

Es inevitable notar como el marco actual de la intervención social, educativa y sanitaria está viviendo un 
momento  crucial debido a los efectos y secuelas que deja un evento como la pandemia del COVID-19.
 
Es por ello, que los y las profesionales se ven obligadas a adaptarse rápidamente a las nuevas necesida-
des y emergencias que ha provocado la pandemia. Además, todo esto ha conllevado el afrontamiento de 
una nueva realidad emergente que es necesario dimensionar y diagnosticar para poder poner en marcha 
nuevas propuestas adaptadas a la nueva situación.
 
Entre las necesidades, está tomando relevancia especial cómo poder abordar los impactos que se han 
generado en la población, no sólo desde una perspectiva individual, sino comunitaria. 

Diferentes estudios promovidos por organizaciones internacionales sanitaria evidencian el fuerte incremen-
to de adicciones, trastornos de la alimentación, estrés crónico, ansiedad y depresión, especialmente en los 
colectivos profesionales más a contacto con personas.

El incremento de bajas laborales, de las renuncias, la difusión del síndrome del burn-out y el aumento de la 
conflictividad en los espacios de trabajo son algunos de los emergentes que indican un proceso de fondo 
de afectación de la salud mental de las y los profesionales.

En estos momentos se hace fundamental centrarse en los pilares de la salud mental comunitaria: repara-
ción y reconstrucción del tejido social y de la cohesión social para que el territorio pueda salir fortalecido 
y desarrollando su resiliencia. 

Y este camino no puede que empezar desde el acompañar a las y los profesionales, desde el cuidado, en 
integrar el impacto de las vivencias de la pandemia y proporcionar herramientas para el autocuidado y el 
apoyo a usuarios y usuarias frente a esta inédita situación, volviendo a conectar con procesos personales 
de empoderamiento y poniendo en marcha estrategias personales y colectivas de adaptación al cambio. 

¿Cuáles son los objetivos de la propuesta?

•	 Impulsar un espacio de escucha, integración y reflexión  para profesionales involucra dos en la 
intervención con personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

•	 Facilitar claves acerca de los impactos de la pandemia desde un marco de trauma  colectivo.
•	 Facilitar herramientas de respuesta individual y colectiva de cara a las nuevas necesidades surgi-

das tanto en la propia entidad como en la comunidad a raíz de la pandemia.

¿A quién se dirige?

El curso está dirigido a profesionales de la Administración Públicas y de Entidades Privadas que desarro-
llen su labor en el ámbito social, sanitario y educativo.



¿Cómo se va a desarrollar?

Desde el marco metodológico del Trabajo de Procesos (ProcessWork), se acompañará a las personas 
participantes a lo largo de un proceso vivencial orientado tanto al cuidado, como a la adquisición de herra-
mientas prácticas y la articulación de propuestas concretas de actuación.

El Trabajo de Procesos (TP) es una metodología interdisciplinaria que proporciona, a los profesionales que 
la utilizan, herramientas y habilidades para facilitar el crecimiento y la transformación en el ámbito personal 
y colectivo desde una perspectiva empoderadora. Aborda la gestión de conflictos y retos psicológicos, 
físicos y sociales.

El Trabajo de Procesos permite profundizar en la relación interrelacionada entre una misma, con los demás, 
con el entorno y con el mundo.a través de:
 
• La facilitación individual, de relaciones o familiar con el objetivo de facilitar procesos de reto y creci-

miento personal y relacional, mediante el trabajo corporal.
• El trabajo con grupos o global (Foro Orientado a Procesos) con el objetivo de incrementar la toma de 

conciencia colectiva entorno a las relaciones, el diálogo y a la diversidad en el marco de temáticas es-
pecíficas (relaciones de género, diversidad cultural, desigualdades sociales, convivencia).

• El trabajo interior con el objetivo de ganar habilidades para autofacilitar y aumentar la conciencia sobre 
una misma, y, sobre sus relaciones con otras personas y con el mundo.

Desde este marco,se acompañara al grupo de participantes en el proceso de investigar colectivamente 
sobre el impacto de la pandemia en la salud mental individual y 
comunitaria.

Las sesiones se relacionan de manera vivencial con los siguientes 
contenidos:

•	 Encuadre teórico: la pandemia como trauma colectivo. De 
la teoría del shock a la transmisión transgeneracional.

•	 Pandemia y confinamientos y olas emocionales colectivas: 
¿Cómo me ha afectado? ¿Y a mi entorno?

•	 Estados de ansiedad y depresión en usuarios y profesiona-
les: detección e intervención.

•	 Estructuras y procesos de cuidados colectivos y comunita-
rios, ¿Cómo ponerlos en marcha?

Opcionalmente, según las necesidades de la parte contratante, es posible profundizar en el proceso de 
trabajo por lo que concierne a:

•	 Acompañamiento individualizado a profesionales
•	 Mediación y transformación de conflictos a nivel relacional, organizacional o comunitario
•	 Facilitación del diseño de propuesta de acción específicas 

Se prevén hasta 4 sesiones de 3 horas a realizarse, según la disponibilidad de la entidad, e formato pre-
sencial, mixto u online. 
El número de sesiones puede reducirse o aumentarse según necesidades específicas: es posible centrar-
se solo en parte del temario y reducir el proceso a 2 o 3 sesiones, de la misma manera es posible aumentar 
el número de sesiones para profundizar en aspectos específicos del temario.

De la misma manera existe una flexibilidad en la periodicidad: es posible desarrollar el proceso una moda-
lidad intensiva (todas las sesiones en una semana) o extensiva (una o dos sesiones por semana).

 
 
 



¿Quién facilita el proceso?

ANDREA ORTIZ GARCÍA 

Psicóloga acreditada sanitaria, especializada en metodologías participativas para el desarrollo comunita-
rio, mediación, salud mental en situaciones de violencia política y catástrofes. En los últimos 6 años se ha 
especializado en la facilitación y acompañamiento terapéutico de grupos, comunidades y personas desde 
el enfoque de la Psicología Orientada a Procesos.
Actualmente compagina su trabajo en el ámbito de desarrollo comunitario y la mediación intercultural en 
el Servicio de Intervención Comunitaria de San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, con el trabajo de psi-
cóloga de menores víctimas de violencia de género y el acompañamiento terapéutico y la facilitación de 
grupos y personas adultas. 

DANIELE CIBATI

Antropólogo, Politólogo, Facilitador, Director Teatral.
Colaborador del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social – 
IMEDES de la Universidad de Madrid y consultor del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de 
UAM y Fundación La Caixa.
Desde 2010 investiga y acompaña procesos personales, organizacionales y territoriales en el ámbito de la 
gestión del cambio y la transformación intercultural de conflictos.
Desde 2019 impulsa el proyecto “Diálogo de hombres para la igualdad” para fomentar espacios de re-
flexión y acción colectiva para repensar la masculinidad tradicional.

¿Quieres saber más sobre los proyecto que desarrollamos?

En caso de dudas o para más información os invitamos a ponernos en contacto con nosotros:

info@creocomun.org
+34 671 231 463
www.creocomun.org

Para saber más sobre nuestras actividades puedes seguirnos en las redes sociales:

@crecomun (Instagram, Twitter, Facebook)

Video - ¿Y Ahora Qué? Cuidando la Salud Mental Comunitaria en Tiempos de Pandemia

https://www.youtube.com/watch?v=8urRW0uwgvs


