
REÍR EN TIEMPOS REVUELTOS
Resiliencia y Sentido del humor

Días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2014

Lugar: 
Centro Joaquín Roncal (Fundación CAI-ASC)

San Braulio 5-7, Zaragoza



MARTES 1 DE ABRIL: Día internacional de la diversión en el trabajo

“La especie humana tiene sólo un arma realmente efectiva: la risa. En 
el momento en que surge la risa, toda nuestra dureza se desploma, 
toda nuestra irritabilidad y nuestros resentimientos se desvanecen y 
un espíritu ‘soleado’ ocupa su lugar”.

Mark Twain

Desde que Addima comenzara su andadura en el 2005, la 
difusión de conocimientos y avances en materia de resiliencia 
ha sido uno de sus objetivos principales.
La mayor parte del siglo XX el humor ocupo un papel secundario 
dentro de la psicología, una cualidad insustancial y banal que no 
tenia gran cosa que aportar a nuestra psique. Por fortuna esta 
visión ha cambiado, el desarrollo de invetigaciones en este ámbito ha 
sido florido y hoy día el sentido del humor está considerado como 
una estrategia muy eficaz frente a la adversidad y un pilar esencial 
en los procesos de resiliencia.
Esta semana, a las que tenemos el placer de invitaros, llegan en 
medio de tiempos revueltos,  tiempos, inundados de malas noticias, 
donde hemos creído que el humor debía tomar la palabra. Un sentido 
del humor que emerge como una posibilidad iluminando el lado cómico 
de la vida.

MIÉRCOLES 2 DE ABRIL
De 11:00 a 12:30 h. CHARLA-TALLER

ESPACIO PARA EL HUMOR EN LAS ORGANIZACIONES

Descubre cuales son los beneficios de la utilización del humor en el contexto 
de las organizaciones y equipos de trabajo.    

Dirige: ADDIMA
Inscripción previa gratuita. Plazas limitadas



JUEVES 3 DE ABRIL
De 17:00 a 20:00 h. CHARLA-TALLER

“DEL OJO CLINICO A LA MIRADA HUMANA”

La Asociación Vida y Risa nos acerca a los profesionales de la salud y la 
intervención social el conocimiento y la aplicación de un instrumento 
saludable, como es el HUMOR CONSTRUCTIVO, un humor inteligente, 
humano y terapéutico que pueda activar en ellos y en los pacientes, recursos 
y fortalezas desde lo positivo y esperanzador.

Dirige: Asociación VIDA y RISA 
Inscripción previa gratuita. Plazas limitadas

VIERNES 4 DE ABRIL
De 18:00 a 20:30 h. CHARLA-COLOQUIO

RESILIENCIA Y HUMOR  Por Stefan Vanistendael 

Stefan Vanistendael (Utrecht, 1951) es sociólogo y demógrafo por la 
Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha sido investigador en el Centro de 
Estudios de Población y Familia de Bruselas (CBGS) y, desde 1979, trabaja 
en la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE), en Ginebra, donde 
ha ocupado diversos cargos. Difusor del concepto de resiliencia y creador del 
Modelo de la Casita.  Es autor de numerosas publicaciones en esta línea de 
estudio, entre las que destaca La felicidad es posible. Despertar en niños 
maltratados la confianza en si mismos: construir la resiliencia (2002), El 
realismo de la esperanza (2004) , Derechos del niño y resiliencia (2010).y 
últimamente Resiliencia y humor ( 2013).

Presenta: ADDIMA
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala



SÁBADO 5 DE ABRIL
De 10:00 a 14:00 h. SEMINARIO

”HUMOR: SENTIDO Y SENSIBILIDAD”  Por Stefan Vanistendael 

A través de este seminario Stefan Vanistendael tratara de responder, con la 
sensibilidad que le caracteriza, algunas de las dudas que nos asaltan al 
hablar del sentido del humor y su aplicación :
¿Siempre surge de manera espontánea? ¿O es posible “entrenarse?. ¿O es 
un rasgo que se mantiene?
¿cómo se expresa, cuáles son las manifestaciones, los síntomas, los 
indicadores?
¿qué puede favorecer la expresión del humor?
¿En qué momento del proceso de resiliencia aparece?
¿Puede promocionarse?
Más allá de las connotaciones naturales ¿qué hay esencial en el humor, 
transcultural, que atraviese fronteras?

Inscripción previa. Plazas limitadas.
Precio: 15 €. Desempleados y estudiantes: 10 €

SOBRE LA MANERA DE INSCRIBIRSE

Paso 1º:
Elige la sesión en la que deseas inscribirte:

Paso 2º:
Si se trata del Seminario del sábado 5, ingresa la cuota de inscripción en el 
siguiente número de cuenta:
ES77 2086 0000 2107 0095 6338
Especificando el nombre del inscrito y señalando “SEMINARIO HUMOR”

Paso 3º:
Una vez efectuado el pago o si te inscribes a las charlas gratuitas, envíanos 
un correo a social@joaquinroncal.org con los siguientes datos:

* Nombre y apellidos
* Sesión o sesiones a las que te inscribes

Más información: www.addima.org


