Inmaculada
Aparicio Gutiérrez

Como
Trabajadora Social,
Mediadora y Antropóloga
Creo Proyectos, Formaciones e
Investigaciones donde las personas
están en el centro independientemente de
los recursos disponibles.

“Delante de las dificultades veo soluciones”

Llevo más de 15 años fomentando el autocuidado
en profesionales del ámbito social a través de

Coaching
Certificada
PCC por ICF

Inteligencia
Emocional

Gestión
de Equipos

Mindfulness
PNL

Asistir a una formación de Inma es garantía de tres cosas: (1) Aprendizaje, por
su facilidad de trasmitir, de convertir en sencillo conceptos y adaptarlos a su
audiencia, y por el trabajo que se ve que hay detrás de cada sesión,
presentación y palabra, cuidando siempre de los detalles y de las emociones
que trasmite. (2) Autoconocimiento, es capaz de empatizar y tratar los temas de
tal manera que hagas una introspección, conocer y profundizar en aspectos
que tal vez ni sabías de ti mismo. (3) ¡Pasarlo bien! Sus formaciones son
totalmente experimentales, a través de juegos, cuentos, vídeos, vivencias y
relaciones entre personas, creando un ambiente y una interacción de energías
que perdura en el recuerdo. Profesionalidad, pasión y aprendizaje continuo
definen perfectamente a Inma, un ejemplo a seguir.
Cristina Campo García
Técnico de Selección y atracción de Talento

Me gustaría destacar de Inmaculada su empatía y sensibilidad
a nivel personal y profesional así como su gran capacidad de
dotar al alumno/a de recursos de forma práctica y sencilla. Es
una suerte formarte con una persona tan preparada y
comprometida con su profesión.

Mariangeles Lluch
Trabajadora Social en Residencia de Personas Mayores

Mi Experiencia Profesional en Empresa
Privada, Sector Público y Ejercicio Libre
• Fundadora y Gerente del Gabinete Social y Coaching “Motiva-te” desde 2018

Formaciones presenciales y online para Ayuntamientos y empresas privadas vinculadas al ámbito social sobre coaching.
Mindfulness. Inteligencia emocional, liderazgo, gestión de equipos…

• Cooperación internacional en África - Cabo Verde – en 2015, 2016, 2017 y 2018

Formadora, Trabajadora Social y coach en organización de mujeres y jardín de infancia con niños y niñas en exclusión social.

• Trabajadora Social para diferentes servicios públicos
• Ayuntamiento de Cádiz: Servicios Sociales Comunitarios.

• Decreto de Inclusión en 2017
• Servicio de información, valoración y orientación (SIVO) en 2016

• Programa “Aplicación de la ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con
dependencia” en 2014
• Diputación Provincial de Cádiz: Igualdad de género en 2010

• Ayuntamiento de Sevilla: Servicios Sociales Comunitarios en 2000 y 2001

• Vocal Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajadores y Asistentes Sociales de Cádiz desde
2008 a 2010
• Trabajadora Social responsable del Programa “Servicio de Comidas y Voluntariado”
en Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España desde 2007 a 2014
Única coordinadora del centro de día de Cádiz con más de 50 familias y voluntarios a diario.
Pionera en la organización y creación de reuniones para el estudio de casos entre los diferentes agentes.

En constante formación desde 2001
• Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en 2001
•
•
•
•
•

Licenciada en Antropología social y Cultural por la Universidad de Sevilla en 2007
Experto Universitario en Mediación Familiar por FUECA en 2008
Máster Universitario de Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Cádiz en 2010
Experto Universitario “Intervención en calidad de vida de personas mayores” por la U.N.E.D. en 2011
Máster de Coaching Integral, especialidad Inteligencia emocional y mentorización en 2017

• Coach profesional certificada PCC por ICF (Federación Internacional del Coaching) en 2017.
•
•
•
•
•
•

Máster de Coaching Social para la Motivación y los Procesos de Cambio en 2018.
Máster en Inteligencia Emocional por la Universidad de Valencia en 2018
Máster Practitioner en Programación Neuro – Lingüística por la American Union of NLP en 2019
Máster en Psicología Social por Esneca Bussiness School en 2019
Experto en Coaching de Liderazgo y de Equipos por Escuela de Coaching Integral en 2020
Experto Universitario en Mindfulness por Universidad de Zaragoza en 2020.

Logros a destacar con orgullo y satisfacción
#1 Coautora de los Libros

#2 Escritora de 7 artículos
• “XXX Aniversario de la Asociación Provincial de Cádiz” (núm. 218)
• “Sheroes Hangout, la lucha para derribar los prejuicios hacia la gente
desfigurada” (´núm. 122)
• “Desigualdades de Género, pobreza y Mercado de trabajo en Sal.” (núm. 76)
• “Sesiones de orientación laboral” (núm. 74)
• “Servicios de comidas para personas mayores” (num. 72)
• “Seminario de iniciación a la mediación familiar” (núm. 71)
• “Reunión de seguimiento de prácticas profesionales” (núm. 68)

PUBLICACIONES DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES
DE TRABAJO SOCIAL DE CÁDIZ, HUELVA Y MÁLAGA

REVISTA EDITADA POR EL COLEGIO OFICIAL
DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID

#3 Ganadora del I Premio Científico del Colegio
Profesional de Trabajo Social de Cádiz con la Tesina
“Envejecimiento activo y género. Un estudio cualitativo"

Te invito a contactarme
686 00 24 84
hola@motiva-te.com
para trabajar conjuntamente

Inmaculada
Aparicio Gutiérrez

Puedes leer más sobre mí
en mi página web
www.motiva-te.com
¿Nos seguimos
en las Redes Sociales?

@gabinetesocialycoaching

