
Jornadas de Resiliencia Aplicada: 
Caminando hacia lo posible

Viernes 8 y sábado 9 de abril de 2011

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



ADDIMA

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.

Convencidos de que la resiliencia no es sino una mirada que complementa, hemos 
defendido que para poner en marcha cualquier metodología en resiliencia es necesario 
partir de la revisión de lo que ya se hace. Como plantea Vanistendael, sólo se puede 
construir con lo que ya hay. Además, la experiencia nos ha enseñado que no es posible 
replicar metodologías que han resultado útiles en determinados contextos en nuestros 
proyectos, siendo necesaria la adaptación de las propuestas a cada realidad concreta, 
sin perder de vista las condiciones necesarias para garantizar la promoción de procesos de 
resiliencia.

Por eso, en estas jornadas contaremos con dos expertos Jorge Barudy y Faustino 
García que gracias a su tesón y buen hacer consiguieron transformar su práctica 
y trascender, contagiando esperanza y resiliencia.

Completaremos las mismas mostrando el esfuerzo llevado a cabo por un grupo de 
profesionales, que allá por septiembre emprendieron el camino de favorecer la resiliencia 
en su práctica diaria. 

PROGRAMA

Viernes 8

17:00 h. Presentación de las Jornadas y del II Curso de Resiliencia Aplicada
17:15 h. Conferencia: Del Dolor invisible a los buenos tratos a la Infancia. Dr. Jorge Barudy
18:30 h. Descanso
19:00 h. Presentación de aplicaciones en Resiliencia 
19:30 h. Charla- coloquio con el Dr. Jorge Barudy 
20:30 h. Fin de la jornada



Jorge Barudy, de origen chileno y formado en Bélgica, es neuropsiquiatra, 
psiquiatra infantil y terapeuta familiar establecido en España desde hace varios 
años. Fue docentes en terapia familiar sistémica en la Universidad Católica de 
Lovaina y es profesor invitado de varias universidades españolas y chilenas.

Fundador y director de Exil (Centro médico psicosocial para exiliados y víctimas de 
la violencia y la tortura) así como del IFIV (Instituto de formación  e investigación sobre la 
violencia).

Es autor de El dolor invisible de la Infancia: Una lectura Ecosistémica (1989), 
Maltrato infantil: Ecología social, prevención y reparación (2000). 
Coautor de los libros: Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y 
resiliencia (2005), Hijas e Hijos de Madres resilientes (2007) y recientemente acaba 
de publicar junto a Maryorie Dantagnan Los desafíos invisibles de ser madre o 
padre: manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental.

Sábado 9

9:00 h. Presentación de aplicaciones en Resiliencia
10:00 h. Charla coloquio: Confianza y participación un camino hacia la libertad. Faustino 
García Zapico. Director de la UTE de Villabona
11:30 h. Descanso
12:00 h. Presentación de aplicaciones en Resiliencia
13:30 h. Clausura de las jornadas
14:00 h. Fin de la jornada

La Unidad Terapéutica y Educativa representa un modelo alternativo a la cárcel 
tradicional porque transforma la realidad penitenciaria al eliminar la subcultura 
carcelaria que hace de la prisión una escuela de delincuencia y la convierte en un 
espacio educativo. Logro que se hace posible por el encuentro en una dinámica de 
cogestión o corresponsabilidad entre los dos colectivos que conforman el escenario 
penitenciario: profesionales penitenciarios e internos, superando la desconfianza, 
el distanciamiento y el enfrentamiento que históricamente ha marcado sus relaciones.

Aunque la Unidad Terapéutica y Educativa es hoy una realidad consolidada, 
constituyendo incluso una referencia en el ámbito penitenciario español, los comienzos 
fueron difíciles. En el año 1992, en la antigua prisión de Oviedo, el 
educador Faustino García Zapico y la trabajadora social Begoña Longoria 
González comenzaron, junto con un pequeño grupo de internos, a intervenir para 
cambiar una realidad hostil dominada por la toxicomanía y la subcultura carcelaria.

En aquella situación las prioridades eran acabar con las drogas y con las “leyes” 
impuestas por los grupos de presión y así poder mejorar la calidad de vida y la 
convivencia. Sólo entonces sería posible intervenir de manera eficaz con otras 
actividades educativas o tratamentales que hiciesen útil el tiempo de estancia en 
prisión y que esta dejase de ser una escuela de delincuencia. 



El logro de quienes inician el proyecto y el de quienes desde sus ámbitos profesionales 
se fueron sumando al mismo, fue la creación de un equipo profesional que habría 
de trabajar junto con las personas internas con el objetivo de conseguir una 
cárcel distinta, más humana y con mejores perspectivas de reinserción. De 
esta manera se fueron liberando de las drogas distintos espacios de la prisión, 
al tiempo que se trabajaba en el cambio de valores y conductas delincuenciales. 

El proceso fue lento pero imparable. Con los años se fueron sumando más 
profesionales y cada vez mas internos e internas que encontraban en la UTE la 
posibilidad de aprovechar su estancia en prisión, en un contexto favorable para 
resolver sus problemas de toxicomanía o de otra índole y recuperar sus vidas.

DESTINATARIOS e INSCRIPCIONES

Estas jornadas están destinadas 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 11 de marzo: Alumnos On-line y Amigos de Addima: 15 €
Resto: 30 €

Del 12 de marzo al 5 de abril: Alumnos On-line y Amigos de Addima: 25 €
Resto: 40 €

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


