Viernes 22 de Octubre
Mañana: Escuelas acogedoras
9:00-14:00 Visita a las escuelas acogedoras
Opción exclusiva para los profesionales que no viven en Catalunya
Tarde: Sala de Actos Hotel Campus
17:00 Recogida de documentación y acreditaciones
17:30 Inauguración de las Jornadas
18:00 Conferencia Inaugural
A cargo de Boris Cyrulnik
Neuropsiquiatra, psicoanalista, etólogo francés y uno de los mayores exponentes en el
mundo de la teoría y práctica de la resiliencia. Autor de numerosos libros, entre ellos:
Los patitos feos y El amor que nos cura
Conferencia: “La educación: un espacio de resiliencia”
19:15 Debate con Boris Cyrulnik
20:00-20:15 Concreciones del programa y cierre de la sesión

Sábado 23 de Octubre
Mañana: Sala de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación y Auditorio Facultad
de Letras (UAB)
9:00 Conferencias simultáneas
Conferencia 1: -Sala de Actos de la Facultad de Ciencias de la Educación (UAB)
A cargo de Angélica Olvera
Creadora del concepto de Pedagogía Sistémica desde el enfoque de Bert Hellinger;
autora del libro “El éxito es tu vida”. Impulsora del Master en Pedagogía Sistémica.
Conferencia: “El amor que ordena”
Conferencia 2: - Auditorio Facultad de Letras (UAB)
A cargo de Mauricio y Rebeca Wild: Impulsores de la escuela Pestalozzi, de Ecuador,
creadores del proyecto integral “León Dormido”. Libros: “Libertad y límites. Amor y
respeto” (entre muchos otros)
Conferencia: “El amor que impulsa los procesos de vida”
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10:45 Pausa café
11:15 Talleres simultáneos (21 talleres de 35 personas cada uno)
Aulario Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB
1. ¿Por qué hablamos de amor cuando organizamos una escuela? Escuela Els
Encants.
2. Taller creativo para la expresión emocional. Puntos y líneas sobre un plano: Xema
Vidal.
3. Sobre la amistad; una mirada desde la filosofía: Equipo de “Valores” del ICE.
4. La formación, ¿un acto de amor?: Equipo de 0-3, del ICE.
5. Una experiencia amorosa con las familias: Susanna Fuster y Mercè Bonastre.
6. La palabra genera emociones y... hacemos poesía: Carmen Flecha.
7. La familia: estructura básica de amor y seguridad emocional: Vicenç de Febrer.
8. Taller de muñecas de nudos: Sonia Kliass.
9. El amor en el cuidado de las criaturas: Associació Pikler, Rosa Vidiella.
10. Amor y buen humor: Marta Graugés.
11. Los lenguajes de los bebés nos hablan de experiencias compartidas: Pascual Palau
(Presidente ASMI).
12. Contextos de juegos simbólicos: instalaciones y documentación: Ángeles Ruiz de
Velasco y Javier Abat (Madrid).
13. El amor propio: cuidarme, cuidarnos. Equilibrio entre los aspectos personales y
profesionales: Xavier Gimeno y Variedades en la sombra.
14. La documentación educativa. De la experiencia al pensamiento sobre la
experiencia. Piero Sacchetto.
15. La escuela: una posibilidad de crecer participando en la conversación cultural:
Escuela Cooperativa El Puig.
16. Una mirada amorosa hacia los niños y las niñas. La documentación: Meritxell
Bonás.
17. Presencia y ausencia en la continuidad del vínculo educativo: Teresa Godall y
Montse Fabrés.
18. Acompañar el llanto infantil: Alfredo Hoyuelos.
19. En amor y buena compañía: Mª Carmen Díez.
20. Tiempos respetuosos con los procesos de vida: Mauricio y Rebeca Willd.
21. De la calma afectiva a la tensión cognitiva: Vicenç Arnaiz.
14:00 Almuerzo
Tarde: Sala de Actos Facultad de Ciéncias de la Educación y Auditorio Facultad de
Letras.
16:00 Conferencias simultáneas
Conferencia 3: - Sala de Actos de la Facultad de Ciéncias de la Educación (UAB)
A cargo de Teresa Godall
Dra. en pedagogía y profesora de desarrollo psicomotor, en la U.B, tesis sobre E.
Piclker
Conferencia: “Presencia respectuosa en el cuidado de los niños y niñas”
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Conferencia 4: - Auditorio Facultad de Letras (UAB)
A cargo de Eva Bach
Pedagoga, maestra, especialista en desarrollo emocional, comunicación y relaciones
humanas.
Conferencia: “La magia de nuestro cerebro y las emociones”
17:35 Feria
Aulario Facultad de Ciencia de la Educación (UAB)
. Presentación de pósters y experiencias diversas, de las escuelas acogedoras.
. Instalación simbólica: Equipo de Educación visual y plástica del ICE de UAB
20:45 Cena de convivencia
Hotel Campus

Domingo 24 de Octubre
Mañana: Sala de Actos Hotel Campus
9:00 Diálogo con conferenciantes de las Jornadas anteriores
Montse Anton, Dra. en Pedagogia y Directora del ICE de la UAB
Carme Thió (1992), Licenciada en Psicología. Especializada en Educación Infantil.
Orientadora familiar y escolar. Colaboradora del ICE.
Alfredo Hoyuelos (1992-2006), Dr. en Filosofía y Ciencias de la Educación. Diplomado
en Profesorado de EGB. Tallerista en las Escuelas infantiles municipales de Pamplona.
Vicenç Arnaiz (1994), Licenciado en Psicólogia y Director del Instituto de primera
infancia de las Islas Baleares (por confirmar).
Mª Carmen Díez (2008): Maestra de educación infantil y directora de la escuela “Aire
libre” (Alicante).
Dinamiza: Carles Capdevila, Licenciado en Filosofía y Periodista. Director del programa
de Catalunya radio: “Eduqueu les criatures” (Educad a los niños).
11:00 Pausa café
11:30 Conferencia de clausura
A cargo de Claudio Naranjo
Ha sido profesor de antropología médica, psiquiatra, ha creado numerosos centros de
estudios sobre la personalidad, impulsor de la terapia Gestalt y creador del Programa
SAT sobre el eneagrama. Autor de numerosos libros, de los cuales destacamos:
Cambiar la ecuación para cambiar el mundo y Sanar la civilización
Conferencia: “Amor y educación”
13:00 Acto lúdico
Música en vivo, pastel de aniversario y copa de cava
13:45 Clausura
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