
Lugar: Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC) San Braulio 5-7, Zaragoza

II Jornada de Resiliencia Aplicada: 
“Dame un punto de apoyo y 

moveré MI mundo”

Jornada de clausura 
“II Curso de Resiliencia Aplicada”

Viernes 26 de abril de 2013

Desde su creación, hace seis años, Addima, ha apostado por la profundización 
y difusión de los conocimientos relacionados con la resiliencia, así como por hacer 
posible su aplicación en los distintos ámbitos de intervención.

A través de los talleres de introducción, cursos, conferencias, jornadas, hemos compartido 
con cientos de  personas que, de una manera u otra, se han interesado por la resiliencia.

No obstante, siguen siendo muchas las demandas que nos llegan sobre cómo aplicar en 
lo concreto este enfoque tan esperanzador, de qué forma poner una dosis de optimismo 
tan necesaria para los profesionales que trabajamos con personas en situaciones 
complicadas.

En estas segundas jornadas trataremos de compartir avances y experiencias recopiladas en 
torno a la figura del Tutor/a resiliencia. Para ello contaremos con un grupo de profesionales, 
que en representación de sus entidades,  compartirán  su trabajo “bajo el signo del vínculo y 
el compromiso”, elementos claves para la promoción de la resiliencia.

Igualmente os mostraremos el extraordinario esfuerzo llevado a cabo por el grupo de 
alumnas, que allá por septiembre emprendieron el camino de favorecer la resiliencia en su 
práctica diaria.



PROGRAMA

9:00 h. Recogida de acreditaciones
9:15 h. Presentación de las Jornadas (y del III Curso de Resiliencia Aplicada)
9:45 h. Espejo: Salburua Vs Javier Romeu
11:30 h. Descanso
12:00 h. Aplicaciones alumnas
13:15 h. Fin de la jornada mañanera

16:00 h. Presentación de  aplicaciones en Resiliencia
17:15 h. Espejo  Red de Burlada Vs Jose Luis Gonzalo
19:00 h. Clausura
19:30 h. Fin de la jornada

DESTINATARIOS e INSCRIPCIONES

Esta jornada está destinada a profesionales y estudiantes relacionados con los 
ámbitos Educativo, de la Salud o de la Intervención Social, tanto si han realizado el 
curso previo de Resiliencia Aplicada, como si no. Las plazas son limitadas.

Plazos y cuotas de inscripción:

Hasta el 22 de marzo: Alumnos On-line y Amigos de Addima: 15 €
Resto: 25 €

Del 23 de marzo al 24 de abril: Alumnos On-line y Amigos de Addima: 25 €
Resto: 35 €

Inscripción: 

Paso 1º:
Ingresa la cuota de inscripción en el siguiente número de cuenta:
2086 0000 21 0700956338.
Especificando en el concepto el nombre del asistente a la jornada.

Paso 2º:
Una vez efectuado el pago envía un correo a social@joaquinroncal.org con los siguientes 
datos:
    * Nombre y apellidos
    * Lugar de residencia
    * Correo electrónico
    * Teléfono de contacto
    * Ocupación profesional

Más información: www.addima.org y www.joaquinroncal.org


