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“Las aportaciones de las 
neurociencias sociales, las 

investigaciones sobre el apego   

terapéutico, la psicotraumatología y 
la resiliencia para reparar las 

consecuencias de las atrocidades 

humanas como la tortura, el exilio, la 
violencia machista, los malos tratos 

infantiles, los abusos sexuales, 

especialmente en las personas 
afectadas por traumatismo complejo 

y en riesgo de exclusión social” 
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Y  
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ORGANIZAN 
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08:30 Acogida, registro de los participantes y entrega de 
documentación. 

09:00 SESIÓN INAUGURAL: Dr. Jorge Barudy, Director 
d’Exil; Sra. Núria Balada, Directora executiva 

de l’Institut Català de les Dones, Ilma. Irma 

Rognoni, Regidora de Família, Infància, Usos 

del Temps i Discapacitats y Montse Buisán, sub-

directora del Área de Integración Social de la 

Fundació Bancària “la Caixa”. 

9:30  Conferencia inaugural,  Profesor Dr. Stephan 
Vanistendael. 

“La resiliencia o el reto del cambio de mirada 
para las  intervenciones destinadas a la pro-
moción del bienestar y la felicidad humana.” 

10:30  Conferencia,  Dr. Jorge Barudy. 

“Las bases teóricas y prácticas de la traumate-
rapia sistémica: las aportaciones de las neu-
rociencias sociales, la teoría del apego, la 
psicotraumatología y el paradigma de la resi-
liencia para reparar los daños provocados por 
los malos tratos y la violencia.” 

11:30 Pausa - Café. 

12:00 Profesionales y beneficiarios/as de la Asociación 
EXIL y de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
del Proyecto INTEGRA. Diálogo con los participan-
tes. 

“Presentación de los resultados de la investi-
gación-acción del  Proyecto INTEGRA  dedicado 
a una mejor integración de las víctimas de 
tortura extremadamente vulnerables.”  

Presentación del audiovisual sobre el trabajo rea-
lizado y conclusiones. 

13:30  Pausa. 

15:30 Conferencia, Dra. Anna Forés. 

 “La resiliencia o la metáfora de las po-
sibilidades: con luz de mujer ” 

16:30  Conversación con terapeutas, co-terapeutas y be-
neficiarios/as: Ariadna Nuño, psicóloga y terapeu-
ta conversará con Fatou Seck  y Bernat Aviñoa tra-
bajador social entrevistará a Mireya Valencia, 
quienes darán su testimonio como participantes 
del programa Integra. 

 17,30   Fin del primer día de Jornada.  
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TRAUMATERAPIA, APEGO TERAPÉUTICO  

Y RESILIENCIA 

 

En ocasión de la presentación  

de los resultados de la   

investigación-acción del  

“PROYECTO INTEGRA”   

dedicado a una mejor integración 

de las víctimas de tortura 

extremadamente vulnerables.  

 

 

09:30 Conferencia, José Luis Gonzalo y Maryorie 

Dantagnan. 

“Una mirada comprensiva de la psico-
patología infanto-juvenil a la luz 
de la psicotraumatología sistémica: 
el modelo de traumaterapia sistémica 
infanto-juvenil.” 

11:00   Pausa - Café. 

11:30 Conversación con la participación de Maryo-

rie Dantagnan, José Luis Gonzalo, María 

Vergara, con co-terapeutas (educadores, 

referentes):  

“Un trabajo educativo-terapéutico 
bien orquestado para el niño/a”. 

13:00 Pausa. 

15:00 Entrega certificado de participación a la Jor-

nada.       

15:30 Conferencia, Dra. Ana María Arón.  

“El auto-cuidado de los profesiona-
les: la traumatogénesis de los tera-
peutas o la traumatización vicaria 
como causa del burnout profesional” 

16:30  Diálogo entre la Ps. Sara Bosch y el Dr. Jor-

ge Barudy. 

“Entre el realismo y la esperanza: 
el impacto de los nuevos modelos 
terapéuticos para reparar el daño de 
los traumas tempranos,  complejos y/
o acumulativos.” 

17:30  Cierre y clausura de  la Jornada. 
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