
PROGRAMA CONFERENCIA PROF. GIORGIO NARDONE 

LA EVOLUCIÓN DE LA PRAGMÁTICA DEL CAMBIO 

El Prof. Giorgio Nardone, Maestro de la Psicoterapia de los tiempos actuales, presentará los últimos avances 
en su Modelo Evolucionado de Psicoterapia Breve Estratégica, así como en los modelos de Problem Solving y 

Coaching Estratégico, en lo referido al aspecto central subyacente a estos modelos de intervención con 
personas: el Cambio. 

Aumentar nuestra eficacia y eficiencia facilitando el cambio en las personas, tanto en su conducta, como en 
su percepción y sus emociones respecto a sí mismos, a los demás y al mundo, nos permitirá ayudarnos y 

ayudar a otros a superar el sufrimiento, erradicar o prevenir lo que crea y mantiene síntomas o trastornos 
de origen psicológico, mejorar la calidad de vida y alcanzar los objetivos vitales significativos.  

HORARIOS (SEGÚN LA HORA EN CHILE) Y CONTENIDOS 

10:00 Normas para el buen desarrollo de la Conferencia online. 

10:10   Presentación del Relator.  Inicio de la Conferencia.   

10:20 La Evolución de la Pragmática del Cambio. 

12:00 Pausa Breve (15 minutos) 

12:15 La Pragmática del Cambio cuando éste es necesario para salir del sufrimiento, los síntomas y 
trastornos, y mejorar la calidad de vida de las personas y sus cercanos. 

13:30 Pausa para almuerzo, comida o pranzo (45min) 

14:15 La Pragmática del Cambio en lo referido al propio desempeño (performance) o al de nuestros 
consultantes o coachees, en pos de los propios objetivos significativos, en los distintos ámbitos del 
quehacer humano, ya sea laboral, académico, deportivo o de emprendimiento.  Demostración. 

15:45 Cierre de la Conferencia. Despedida del Prof. Nardone. 

16:00 Término de la Conferencia.   

_______________ 

Nota:  Las consultas referidas a contenidos de la Conferencia, el Certificado de Participación, los datos 
para emitir factura o boleta electrónica, u otros, por favor hacerlas a mi correo electrónico: 
leighton.evelyn@gmail.com         Evelyn Leighton - Coordinadora de la Conferencia.         
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