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“Tiene especial importancia el trabajo en equipo
entre adolescentes, familias y educadores”
El Congreso Profesional organizado por Izan-Norbera “LA
ADOLESCENCIA, UNA ESTACIÓN PARA LA OPORTUNIDAD”, que se
llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo en Donostia-San Sebastián,
puede ser de elevado interés por el contenido de los temas, como por la
relevancia a nivel mundial de las personas participantes como ponentes.

Está dirigido a profesionales del ámbito de la Psicología, Pedagogía,
Medicina, Terapeutas Familiares, Profesorado, Orientadores/as, Trabajo
Social, a todas y todos los profesionales que interactúan con adolescentes,
así como con sus familias desde una óptica educativa o terapéutica

*******

La Directora de Programas de la Fundación Izan, Izaskun Sasieta ha
señalado que Fundación Izan es una entidad privada sin ánimo de
lucro impulsada por la Diócesis de San Sebastián, “que nació para
impulsar actividades y servicios profesionales en el tratamiento de las
drogodependencias en 1984”.
Sasieta ha recordado que “Fundación Izan puso en marcha en 1985 el
Programa GIZAKIA HELBURU – PROYECTO HOMBRE para la atención
integral de personas drogodependientes y sus familias”.
La directora de programas se ha referido también al Programa Norbera.
“En 1997 Fundación Izan amplía su ámbito de actuación para crear el
Programa NORBERA, que aborda las problemáticas propias de
adolescentes en situación de riesgo y/o desprotección, y de sus
familias”
Sasieta ha querido destacar que “El Congreso Profesional Izan Norbera que hoy os presentamos servirá sobre todo para avanzar en el
terreno humano y profesional”.
La Directora de Programas de la Fundación Izan ha insistido que “la
finalidad de Programa Norbera es dar apoyo a adolescentes que se

encuentran en situación de riesgo y/o desprotección”, pero ha querido
ir un poco más lejos “dado que este período transcurre en el marco
familiar, el apoyo se extiende también a las familias”.

Izaskun Sasieta ha añadido que “la intervención que se plantea aborda
el conjunto de elementos que componen la realidad del/la adolescente,
tanto desde un punto de vista familiar, social, académico, laboral…”.
También ha señalado “que la base de nuestra intervención no va
dirigida a obtener cambios rápidos y drásticos en su comportamiento”.
Por esa razón –ha matizado- “Tiene especial importancia el trabajo en
equipo entre las y los adolescentes, familias y educadores”.
Ha querido también destacar “que el trabajo realizado a lo largo de
estos años ratifica la validez de su diseño”, para finalizar con estas
palabras “Norbera está en permanente actualización, acorde con los
cambios sociales y los que inciden más directamente en la adolescencia,
así como los que afectan a las familias”.
****
Alberto Ruiz de Alegría, Director Técnico del Programa Norbera, se ha
referido al Congreso Profesional “LA ADOLESCENCIA, UNA ESTACIÓN
PARA LA OPORTUNIDAD, organizado por Fundación Izan – Norbera,
que se llevará a cabo en el Palacio de Congresos del Kursaal de
Donostia – San Sebastián los días 27 y 28 de mayo.
El Congreso – ha matizado - “está dirigido a profesionales del ámbito
de la Psicología, Pedagogía, Medicina, Terapeutas Familiares,
Profesorado, Orientadores/as, Trabajo Social, a todas y todos los y las
profesionales que interactúan con adolescentes, así como con sus
familias desde una óptica educativa o terapéutica”. Alberto Ruiz de
Alegría lo considera válido también “para madres y padres deseosos de
aumentar sus conocimientos relativos a los buenos tratos parentales y
a la etapa evolutiva de la adolescencia”.
El Director Técnico del Programa Norbera ha avanzado que entre los
ponentes hay nombres conocidos de prestigio internacional, como
Boris Cyrulnik, Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan… “entendemos que
tanto por el contenido de los temas a tratar, así como por la relevancia
a nivel mundial de las personas participantes como ponentes, este
Congreso puede ser de elevado interés para una gran parte de los y las
profesionales de nuestro sector”.

Alberto Ruiz de Alegría ha añadido “el Congreso será presentado por el
doctor Javier Elzo y en él intervendrán asimismo distintos
profesionales del equipo de Norbera. La última actividad del primer día
del Congreso será un monólogo sobre familia y adolescencia a cargo
del actor Javier Merino”. Para concluir, ha añadido “Las personas
interesadas en incribirse al evento, lo pueden hacer a través de las
páginas web de Norbera y de Fundación Izan
www.progrananorbera.org
www.izan.org

Durante la rueda de prensa también se han ofrecido algunos
datos relativos a los ponentes del Congreso y referidos al año
2015 del Programa Norbera, que se citan a continuación.

CURRICULUM DE LOS PONENTES

Boris Cyrulnik:
Neurólogo, psiquiatra y psicoanalista. Es uno de los fundadores de la etología
humana (estudio científico del comportamiento humano y animal), Sus trabajos le
han permitido desarrollar el concepto de la Resiliencia, término que en el mundo
de la psicología describe la capacidad de las personas de sobreponerse a períodos
de dolor emocional y situaciones adversas.
Es director de estudios de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Var y
responsable del equipo de investigaciones en etología clínica del Hospital
de Toulon. miembro del patronato de la Coordination française pour la Decennie
de la cultura de paz y de no violencia, presidente del Centre National de Création et
de diffusion culturelles de Châteauvallon y miembro directivo de la oficina
en Francia, coordinadora del programa Decenio de Naciones Unidas.
Es autor de numerosas obras, entre las que destacamos “Los patitos feos”, “El
murmullo de los fantasmas” , “ El encantamiento del mundo”, “Sálvate, la vida te
espera”…

Jorge Barudy:
Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Formador
reconocido por la Asociación Europea de Terapia Familiar. Fue docente del
posgrado en psicoterapia e intervención social sistémica de la Universidad Católica
de Lovaina y Responsable clínico del Programa de prevención y tratamiento del
maltrato infantil de la misma Universidad.
Fundador del Centro médico-psicosocial para víctimas de violencia, tortura y
violación de los Derechos Humanos, y también fundador, en el año 2000, del
Instituto de formación e investigación-acción sobre las consecuencias de la
violencia y la promoción a la resiliencia en Barcelona.
Miembro del grupo de trabajo de atención a la infancia, en Cataluña y Consejero de
Honor del Consejo Independiente de Protección de la Infancia. Consultor y
supervisor de Programas de prevención y tratamiento del maltrato infantil en
América Latina, Bélgica, Francia y España, además de docente en diversas
Universidades españolas, europeas y americanas en cursos de post-grado
relacionado con la prevención y tratamiento de los efectos de la violencia en
niños/as, mujeres, familia y toda la comunidad.
Autor de numerosas obras, entre las que podemos destacar “El dolor invisible de
la infancia”; Los desafíos invisibles de ser madre o padre: Manual de evaluación de
las competencias y la resiliencia parental”; “Hijas e hijos de madres resilientes”; …

Maryorie Dantagnan:
Psicóloga y psicoterapeuta infantil, conocida por sus aportaciones a la formación
de terapeutas infantiles introduciendo nuevos modelos de psicoterapia adaptados
al sufrimiento, los daños traumáticos y los trastornos de apego de los niños y niñas
maltratados.
Co-fundadora en el año 2000 del Instituto de formación e investigación-acción de
las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Responsable
clínica del programa de psicoterapia infantil de Exil Barcelona, donde coordina,
entre otros el programa terapéutico para hijas e hijos de madres víctimas de
violencia de género. Supervisora de terapeutas infantiles y de diferentes
instituciones. Desde el año 2008 codirige el programa de formación “Diplomado de
Posgrado en traumaterapia infantil sistémica” Dirigido a profesionales de la
psicología, psiquiatría y otras disciplinas afines
Autora y coautora de varios libros y artículos tales como “Las funciones ejecutivas:
qué son y cómo fortalecerlas”; “El desafío de ser madre o padre: la evaluación y la
rehabilitación de las incompetencias parentales”; “La inteligencia Maternal;…

Equipo NORBERA
Abordarán temas relativos a:





La necesidad de existencia de programas específicos dirigidos a adolescentes y a
sus familias.
Cuáles son las características del buen trato parental durante la adolescencia
Claves metodológicas para la atención de adolescentes y familias.
También, y como cierre del congreso, se realizará una mesa redonda con jóvenes y
familias.

DATOS DE NORBERA de 2015
Extraídos de la Memoria Anual de Norbera correspondiente al año 2015 y que se
publicará coincidiendo con la celebración del Congreso:
1. Durante el año 2015 han sido atendidos en nuestro Programa 229 adolescentes, así
como 420 familiares.
2. En el momento del inicio:
o el 78,57% de los jóvenes y el 63,68% de los progenitores han descrito estar
atravesando por una “problemática Familiar”.
o Los progenitores señalan en un 68,42%, que sus hijos/as, están atravesando
por una problemática personal, mientras que los adolescentes, la señalan
en un 41,56%
o La situación escolar es marcada como problema por el 62,61% de los padres
y madres atendidos, mientras que este ámbito es descrito como
problemático por el 46,75% de los/las jóvenes.
o Con respecto al consumo de drogas nos situamos en unos porcentajes del
49,47% de las familias y del 42,51% de los adolescentes.
o Respecto a comportamientos de riesgo, los datos son del 17,42%
progenitores y 12,99% Familias.
3. Consideramos a su vez el trabajo en red y la coordinación con otros profesionales
un elemento imprescindible. En el año 2015 se han realizado:
o 191 coordinaciones con centros escolares
o 56 con el sistema judicial de menores
o 29 con la red sanitaria
o 197 con la red de protección: Servicios Sociales y D.F.G.
o También nos hemos coordinado con seis profesionales privados.
4. Queremos señalar la alta intensidad de la atención que oferta Norbera,
convocando una media de dos veces por semana a los/as adolescentes y una
semanal a sus progenitores. Ofertándose a su vez una amplia diversidad de
actividades que van desde las sesiones individuales y grupales, los grupos
multifamiliares, encuentros familiares, actividades de tiempo libre, formativas,… En
este sentido, queremos señalar el dato que a lo largo del 2015, se han programado
4920 actividades dirigidas a los/as adolescentes y otras 2310 dirigidas a sus
familias.
5. Por último, La relación de las Altas durante el año 2015, es la siguiente:
o 41 fueron calificadas como mejora satisfactoria
o 19 de mejora parcial
o 9 sin mejora
o Se hicieron 13 redefiniciones de demanda y 19 derivaciones.

o Otros 36 casos dados de alta, correspondieron a situaciones varias, tales
como: consultas puntuales, situaciones atendidas ya en otros servicios,
traslados de domicilio, no cumplir los criterios de edad (14, 18 años),…

