
S E M I N A R I O

el enfoque 
dialógico

3, 4  y  5  de  Febrero  de  2020

Palac io  del  Condestable

Cal le  Mayor,  2  ·  Pamplona- Iruña

PONENTES:

Heikk i  Ervast  Vesa

Jukka Hakola  Antero



PONENTES
La experiencia finlandesa de intervención 

psicosocial y trabajo en red

Tengo 54 años. Soy socio, junto a Heikki , de Dialogues & Design Ltd. 

También trabajo como gerente de proyectos en el proceso de colabora-

ción y participación de cinco municipios en  Laponia Oriental.

Durante los últimos 17 años, mi trabajo ha sido capacitar expertos, 

coordinar, planificar e implementar reuniones dialógicas en red. Cada 

año participo en unos 150 casos en el sector social, sanitario y técnico. 

Recientemente, la perspectiva dialógica también ha llegado  y está en 

aumento entre los responsables políticos y las autoridades.

Heikki Ervast y yo compartimos todas nuestras experiencias y diseña-

mos formaciones y reuniones dialógicas adaptadas a las necesidades.

Jukka Hakola Antero

Tengo 59 años. Soy Director Ejecutivo de la empresa Dialogues & 

Design Ltd. También trabajo como director de la Escuela de Formación 

Docente de la Universidad de Laponia. 

Desde 2003 trabajo con métodos dialógicos. Facilito diálogos y 

también capacito a nuevos facilitadores de diálogo en red. Asimismo, 

estoy especializado en diálogos de liderazgo y conflictos en las organi-

zaciones.

En Dialogues & Design Ltd tenemos una larga experiencia en la forma-

ción de facilitadores de diálogo de red. Nuestra competencia principal 

es facilitar, guiar y apoyar el diseño dialógico, el cambio y los procesos 

de cada cliente, ayudándoles a diseñar sus propias soluciones. 

Junto con Jukka Hakola, he realizado  formaciones dialógicas en Lapo-

nia y Finlandia, y  también en el extranjero.

Heikki Ervast Vesa



Lunes, 3 de febrero

Apertura del Seminario
Mª Carmen Maeztu. Consejera de Derechos Sociales.

Ponencia: “El enfoque dialógico”

Diálogos: Las propias experiencias y pensamientos en torno al enfoque dialógico 

Ponencia: “Formación en habilidades dialógicas y de facilitación”

Almuerzo

Diálogos:  Los retos y preocupaciones en Navarra

Ponencia: “Asumir las preocupaciones y la participación dialógica”

Diálogos: ¿Cómo podríamos trabajar de otra manera?

Taller: La práctica dialógica

Ponencia: “Diálogos futuros y anticipatorios y diálogos abiertos”

Diálogos futuros: Posibilidades y cooperación en Navarra I

Almuerzo

Diálogos futuros: Posibilidades y cooperación en Navarra II

Taller: Elaboración de un plan concreto  de cooperación a desarrollar en Navarra

Síntesis de las experiencias de las sesiones previas

Conclusiones para el trabajo futuro

Taller: Elaboración de un Plan para la formación y cooperación dialógica en Navarra

Cierre del Seminario. 
Mª Carmen Maeztu. Consejera de Derechos Sociales.

Martes, 4 de febrero

Miércoles, 5 de febrero
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*Los almuerzos de los días 3 y 4 se ofrecerán en la Sala Lunera (c/ Hilarión Eslava, 1)
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