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EXPE RTO  GRUPAL  

Me dirijo a ustedes para ofertar mis servicios de intervención grupal en distintos ámbitos. Las 
intervenciones grupales son complementos ideales a la tarea habitual de cualquier organización. 
Tanto en actividades dirigidas al público externo como a los propios trabajadores de la organización, 
son actividades que añaden valor decisivo en las instituciones.
Servicios:

– Intervenciones con usuarios. En ámbitos psicosociales, grupos de usuarios y familiares para 
poder avanzar de una manera más integrada con los objetivos de la organización.

– Intervenciones psicoeducativas y supervisión. Talleres y dinámicas para que los profesionales 
puedan acceder al registro grupal de la tarea y sacar más partido de la situación relacional en 
la que las organizaciones están enmarcadas.

– Intervenciones grupales a través de la fotografía. El uso de la fotografía como clave de las 
dinámicas grupales más extraordinarias.

– Grupos de reflexión de tarea para profesionales. Periódicamente, los profesionales se juntan 
para pensar sobre la tarea, mejorando en el estado de ánimo de las personas, la motivación y 
la eficacia en la tarea.

– Consultoría organizacional. Intervenciones para trabajar los roles, la eficacia y el liderazgo de 
los trabajadores, jefes y equipos.

Todas las intervenciones tienen una fase previa de diseño y adecuación a los objetivos. Pueden 
contactar sin compromiso si han pensado en alguna posible colaboración.

Javier Gutierrez Igarza
Consultor y Grupoanalista. Psicólogo con habilitación sanitaria.
Soy un profesional con más de 10 años de experiencia de trabajo en todo tipo de grupos, desde 
espacios clínicos a organizacionales. Esta diversidad de experiencias me ha hecho entender que un 
grupo de personas, cuando se les facilita el espacio para trabajar en sus objetivos, pueden cambiar las 
cosas de una manera decisiva. El espacio grupal es la respuesta que muchas veces se necesita, un 
espacio de transformación y de desarrollo donde emerge el potencial de las personas que integran 
una organización, sean trabajadores o usuarios.

En la actualidad trabajo y desarrollo grupos de terapia en el Hogar Izarra (www.hogarizarra.com) y 
Consultoría Organizacional con SallésGRUP (www.sallesgrup.com). También desarrollo 
colaboraciones con el Museo Guggenheim de Bilbao, con otras instituciones y trabajo en consulta 
privada en Bilbao (www.consultapsicoterapia.com).

Contacto:
Móvil: 667917126 Gracias por su atención.
Correo: hola@consultapsicoterapia.com Javier Gutierrez Igarza

http://www.hogarizarra.com/

