X aniversario de la Asociación para el
desarrollo y la promoción de la resiliencia
Addima

Jueves 5 y viernes 6 de febrero de 2015
Durante los días previos (2, 3 y 4) tendremos algunas “sorpresas virtuales”
para todos/as que no podéis acompañarnos.
Para estar al tanto podéis seguirnos en nuestra web: www.addima.org o a
través de Facebook

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

Hace ya 10 años, nos reunimos un grupo de personas con inquietudes similares.
Llevábamos trabajando la resiliencia durante algún tiempo y sentíamos la
necesidad de ahondar en el tema. Finalmente en el verano del 2005 decidimos
crear ADDIMA.
Como en muchas de las historias que hemos ido leyendo sobre resiliencia, hace
falta la perspectiva del tiempo para sentir completado el proceso y contemplar
todo lo que Addima nos ha hecho crecer.
Y decimos esto porque la creación de la Asociación fue en sí mismo un proceso
de resiliencia que afortunadamente hoy sigue transformándonos.
La Asociación nació de la búsqueda de una solución alternativa frente a un problema
laboral, que en aquel momento nos hacía muy difícil seguir trabajando el tema
que tanto nos apasionaba y del que no queríamos desligarnos. Sencillamente o
nos inventábamos algo para seguir, o lo más probable era que todo el trabajo
realizado hasta ese momento se perdiera. Algunas de las ideas y creencias,
que nos ligaban, son las mismas que han ilusionado y siguen ilusionando a la
gente cuando escucha hablar de resiliencia.
Pronto encontramos nuestros primeros puntos de apoyo que nos ayudaron a
mover nuestro mundo: Caritas, la Fundación CAI-ASC y el Dr. Néstor Suarez
confiaron en nosotros desde el principio y nos inspiraron para seguir adelante.
Desde entonces nos hemos apegado y criado entorno a toda la “tribu de mujeres
y hombres buenos” a los que hoy podemos llamar maestros y amigos: Aurea
Alcalde, Jorge Barudy, Carmela Casique, Boris Cyrulnik, Faustino García, Anna
Forés, Jose Luis Gonzalo, Isabel Martínez, Javier Romeu, Eugenio Saavedra,
Juan de Dios Uriarte, Stepahn Vanistendael, Carmelo Vázquez, y las buenas
Gentes de La Red De Buenos Tratos de Burlada, de la UJI de Castellón, de la
AECC, del IRSE de Vitoria y de la Universidad de Antioquía. Además de tantas
otras personas con las que compartimos un trecho del camino, dando sentido a
nuestra labor.
Gracias a ellos hemos nos hemos atrevido a alzar la voz en Universidades, Jornadas,
Seminarios, Congresos Nacionales e Internacionales; publicado 5 libros, 3 en
colaboración y dos como Addima y participado en la formación de más de 5000
profesionales con los que hemos compartido y construido saberes e ilusiones.
Gracias a las tecnologías y a la web que inauguramos en 2008 más de un
millón de visitantes de 40 nacionalidades han tocado puerto en Addima y pronto
seremos mil “amigos” en las redes sociales. Comprobar que después de 10 años
la resiliencia sigue teniendo un efecto multiplicador nos anima a continuar trabajando
por una “esperanza realista”. A pesar de tener frente a nosotros nuevos retos y
desafíos no nos asustamos. Quizás tenga que ver con ese estereotipo maño de
la tozudez aragonesa que dice “no rebla”, no retroceden, no se rinden. Pero el
caso que seguimos adelante gracias a la confianza que nos habéis dado en
estos años.

JUEVES 5 DE FEBRERO. De 18:30 a 20:45 h.

Conmemoración X aniversario de Addima
Conferencia: “Tutores de resiliencia. Dame un punto de apoyo y moveré mi mundo”
Por Gema Puig y Jose Luis Rubio
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala

VIERNES 6 DE FEBRERO. De 9 a 14 h.

Seminario/ taller de la técnica de la “Caja de arena”
Por José Luis Gonzalo Marrodán
La caja de arena consiste en la elaboración de mundos o escenas utilizando miniaturas diversas
(hay que proveer al paciente de una muestra representativa de todos los seres animados e
inanimados que existen en el mundo externo así como en su imaginario) que se colocan en
la superficie de una bandeja (de unas proporciones determinadas) cubierta de arena hasta
aproximadamente la mitad de su cabida.
Es una ocasión para introducirse vivencialmente en una técnica fascinante, con un encanto
único y un enorme potencial para poder contribuir a la sanación emocional de las personas
traumatizadas.
DIRIGIDO A: psicólogos, educadores, psicopedagogos, psicoterapeutas, orientadores
escolares, trabajadores sociales... que trabajan con niños, adolescentes y/o adultos.
OBJETIVOS:
Conocer los orígenes de la técnica, hacer un poco de historia.
Perfilar para quiénes está indicada esta técnica.
Aprender los pasos en la conducción de una sesión con la técnica de la caja de arena.
Explicar cuál debe ser la actitud del terapeuta
Aprender a realizar las intervenciones terapéuticas
Alcances y límites de la técnica.
CÓMO INSCRIBIRSE:
Las plazas son limitadas (20 participantes). Precio: 40 €
Precisamos de un grupo pequeño donde todos los participantes aprendan los conceptos
básicos y, sobre todo, practiquen la técnica. El seminario-taller es vivencial.
Ingresa la cuota de inscripción en el siguiente número de cuenta:

ES18 2085 5200 8103 3271 1927
Especificando el nombre del matriculado y señalando “Seminario Caja de Arena”
Una vez efectuado el pago de matrícula envíanos un correo a social@joaquinroncal.org
con nombre y apellidos.

VIERNES 6 DE FEBRERO. De 16:30 a 21 h.

Jornada: Resiliencia en el ámbito de la salud
Tradicionalmente las aplicaciones desarrolladas bajo el manto de la resiliencia se han
circunscrito a los ámbitos de la educación y la intervención social, sin perder de vista el plano
psicoterapéutico enfocado principalmente a la restauración del trauma infantil. A lo largo de
estos diez años hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias relacionadas con la
salud – física y psíquica- que amplían los horizontes de trabajo en este ámbito. A través
de la jornada trataremos de mostrar unas pinceladas que esperamos sean tan inspiradoras
como lo han sido para nosotras.

16.30 h. Presentación de la Jornada - ADDIMA
17.00 h. Mesa de experiencias I
Moderadora: Nuria Rivas, presidenta de ADAMPI
• Grupo resiliente de pacientes oncológicos
AECC Zaragoza. Ana Isabel González y Mercedes Márquez
• Afrontar la enfermedad y el envejecimiento en clave de resiliencia
Hº San Juan de Dios. Marta Catalán
18.30 h. Descanso
19.00 h. Mesa de Experiencias II
• De pacientes a valientes. Resiliencia en psicoterapia.
José Luis Gonzalo
• La promoción de la resiliencia: un tránsito hacia la optimización del desarrollo
evolutivo. Maura Morales y Gema Puig
ADDIMA (asociación para el desarrollo y la promoción de la resiliencia)
20.30 h. Clausura de la jornada

Entrada libre previa inscripción en el 976 29 03 01 y social@joaquinroncal.org
insicando nombre y apellidos. Plazas limitadas.

Más información: www.addima.org

