“El mundo necesita que las personas que tienen poder
tengan luz, y las personas que más poder tienen son
aquellas que tienen dinero.
Es urgente que quienes tienen influencia en el mundo
también manejen conciencia.
Llevar nuestro trabajo a la empresa no sólo puede ser
inmediatamente útil a las personas, sino que también
puede contribuir a una posible transformación de la
organización que sirva para despertar el interés del
mundo de los negocios por la obra imprescindible de
auspiciar el desarrollo de la educación y, por tanto, de
transformar el mundo”.
Dr. Claudio Naranjo

Precios

HUMANIZAR LA EMPRESA

15 y 16 de abril de 2010
Precio de las Jornadas				
Restauración y alojamiento, en habitación individual		
Restauración y alojamiento, en habitación doble 		
Sólo restauración, sin alojamiento			

250 €
198 €
161 €
110 €

A los precios de restauración y alojamiento hay que sumarles el I.V.A. correspondiente.

Inscripciones
Pago de las jornadas
Realizar una transferencia, de 250€, al siguiente número de cuenta:
FUNDACIÓN CLAUDIO NARANJO B.B.V.A. : 0182 4585 51 020 1515282
Enviar justificante, indicando el concepto y el nombre de la persona que
asistirá, a la siguiente dirección de correo electrónico:
empresat@fundacionclaudionaranjo.com

Reserva de la restauración y del alojamiento
Ponerse en contacto, directamente, con el establecimiento en el que se
realizarán las jornadas:

www.fundacionclaudionaranjo.com
empresat@fundacionclaudionaranjo.com
Tel: 932 097 938 | Fax: 934 141 710

Hotel Rey Don Jaime Av. del Hotel 22, 08860 Castelldefels – BCN
Tel: 936 651 300 | Fax: 936 645 151 | donjaime@grup-soteras.com
www.grup-soteras.com/index_donjaime.html
• Plazas limitadas.
• Dada la dinámica experiencial, con trabajos de meditación y movimiento,
recomendamos traer ropa cómoda.

Jornadas de reflexión sobre
la humanización de la empresa a través
del programa SAT en las organizaciones
15 y 16 de abril de 2010

Hotel Rey Don Jaime, Av. del Hotel 22,
08860 Castelldefels – Barcelona

Programa Introductorio al
SAT Organizaciones
Fecha y lugar a determinar

Nuestra visión:
• Los seres humanos no somos recursos.
• Las personas que trabajan en las organizaciones
han de poder integrar su dimensión cognitiva,
emocional e instintiva.
• Sólo tendremos organizaciones sostenibles, con trabajadores
sanos, si atendemos al rol, a la persona y al ser humano.
• Sólo un líder humanizado puede desempeñar
un management humanizante.
• Un líder humanizante sólo puede llegar a serlo
transitando por un profundo proceso de desarrollo y
transformación personal.

¿Qué es el SAT organizaciones?
El Programa SAT es un proceso de desarrollo cuya extraordinaria
capacidad transformadora se debe a la interacción de una gran
variedad de elementos de autoconocimiento y al contexto de
ayuda mutua en el que se realiza. El trabajo interior se construye
en tres diferentes niveles de conciencia: identificando nuestras
verdaderas motivaciones a través del autoconocimiento,
desarrollando la afectividad en nuestras relaciones
interpersonales mediante una pedagogía implícita del amor, y
explorando una ética profunda que nos permita experimentar la
libertad desde la autenticidad.
El SAT organizaciones aborda la creciente idea social de que se
hace necesario un cambio en la empresa. También explora vías
para un desarrollo que sea favorable a la organización, a sus
integrantes y a la sociedad. La nueva propuesta del Dr. Naranjo
recupera una filosofía ya aplicada al mundo de la educación:
cambiar la empresa para cambiar el mundo.
El SAT organizaciones es una puerta de entrada al universo del
proceso SAT para todas aquellas personas del mundo empresarial
que, a través de un camino de transformación integral, estén
abiertas a desarrollar una profunda conciencia interdependiente.
Los que siguen, son sus principales objetivos:
• Aplicar herramientas de autoconocimiento a
los procesos organizacionales.
• Desarrollar la calidad humana en la empresa.
• Ejercer un liderazgo humanizante y responsable.
• Fomentar la cooperación interpersonal.
• Implementar un desarrollo humano, sanador y sostenible.

Programa Jornadas
Día 15
Mañana:

• Presentación de las Jornadas.
• Reflexiones sobre nuestros tres cerebros.
• Simposio: preguntas clave acerca de la
humanización de las empresas.
• Ideas fuerza sobre la visión humanizante en las organizaciones.

Tarde:

• Trabajo corporal desde nuestros tres centros.
• Aquí-ahora y autoconocimiento.

Noche:

• DVD de Claudio Naranjo: coloquio.

Día 16
Mañana:

• Meditación.
• Interacción y desempeño: del problema actual
al origen del mismo.
• Recogida final, conclusiones y propuesta de continuidad.
• Cierre.

Programa SAT introductorio

Equipo docente
Equipo interdisciplinario de colaboradores directos del Dr. Claudio
Naranjo: empresarios, consultores organizacionales, formadores
del ámbito empresarial, expertos en coaching y psicoterapeutas.

¿Quién es Claudio Naranjo?
Nacido en Valparaíso en 1932, estudió música y medicina en la
Universidad de Chile, especializándose en psiquiatría. Continuó su
formación en Harvard, Stanford, California y otras universidades de
Estados Unidos.
Fue director del Centro de Estudios de Antropología Médica de la
Universidad de Chile; investigador asociado de la Universidad de
California, Fellow del Instituto de Estudios Culturales de Londres;
miembro del consejo editorial del Journal of Humanistic Psychology;
miembro del Club de Roma, y fundador del Instituto SAT de
Psicoterapia Integrativa y Transpersonal, entre otras actividades.
Es reconocido como uno de los más importantes representantes
mundiales de la Gestalt. Se ha distinguido por su labor integradora
de la psicoterapia y las tradiciones espirituales, consagrando su vida
al estudio y desarrollo de la personalidad y el carácter.
En la presente etapa, ha puesto un foco especial en la educación,
en la formación y en el ámbito de las organizaciones, quizás la
única manera de revitalizar un humanismo que contribuya a
transformarnos en una sociedad más plena.

El aprendizaje vivencial se articulará en torno a los siguientes ejes:
1. Introducción a la Psicología de los Eneatipos (Eneagrama).
2. Laboratorio de autoconocimiento desde el coaching y desde la
psicoterapia gestáltica.
3. Práctica de la meditación personal e interpersonal.
4. Dinámicas corporales de expresividad y movimiento.

“¿Conviene a las empresas tener personas libres,
solidarias, responsables y virtuosas? ¿Es posible que, a
través del desarrollo de las personas, pueda evolucionarse
hacia una humanización de las empresas?”

