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2 de agosto a las 16:30h al 5 de agosto a las 14h

Curso Encuentro
«En busca de sentido: hacia una sociedad 
resiliente»

En este encuentro trataremos de seguir caminando en la búsqueda del signifi-
cado del sufrimiento como llamada a la compasión y transformación personal y 
de la sociedad, profundizando en fuentes como la creatividad, la cooperación 
o la espiritualidad. Compartiremos también experiencias protagonizadas por 
personas migrantes y respuestas comunitarias para la construcción de una 
sociedad más resiliente.

LUNES 2 de agosto. Acogida: Del sentido a la resiliencia

16:30 Presentación del curso y de los asistentes 

17:30 «Resiliencia y transformación en tiempos de pandemia». Jordi Grané. 
Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador y 
autor en el campo de la resiliencia, la resolución de conflictos y la 
convivencia.

Estamos sufriendo una crisis sin precedentes a nivel global. La reflexión 
común desde recursos comunitarios y políticos que posibiliten la 
transformación personal y social es clave para crecer en la adversidad.

18:30 Descanso

19:00 Diálogo abierto con el ponente. 

21:00 Cena

MARTES 3 de agosto. Saltando vallas, sanando heridas

10.00 «Vallas que muerden, fronteras que matan». 

 Mónica Prieto. Socióloga y educadora.

Traspasar fronteras es atreverse a desafiar situaciones de injusticia. Es preciso 
analizar el contexto sociopolítico sobre el que se construyen muros frente a la 
solidaridad y la dignidad de las personas.
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11:00 Diálogo abierto con la ponente

11:30 Descanso

12:00 Experiencias a este lado de la valla:

• Ibrahima Seydi. Escultor y activista senegalés, participa en diferentes 
movimientos sociales y es impulsor del proyecto ZigAction en Africa.

• Mansour Djite. Portavoz del Sindicato popular de vendedores ambu-
lantes de Barcelona. Nos trasladará su experiencia en la promoción 
y la lucha desde el sindicato 

14:00 Comida

16:30 Taller por grupos: Tejiendo historias que transforman. Eva Gascón. Fo-
tógrafa especializada en narración a través de la imagen.  

18:00 Descanso

18:30 «Salud mental y duelo migratorio en tiempos de pandemia». Joseba 
Achotegui. Psicólogo especialista en psicoterapia, salud mental y 
migración. Profesor de la Universidad de Barcelona.  

Nos trasladará su experiencia sobre el efecto de la pandemia en la salud 
mental de la población migrante y qué factores favorecen la resiliencia 
comunitaria en estas personas 

21:00 Cena

23:00 Taller de escultura y música en vivo. Ibrahima Seydi

MIÉRCOLES 4 de agosto. Experiencias desde la pandemia

10:00 «Defendiendo los derechos de las mujeres embrazadas y sus criatu-
ras. El parto es nuestro». Teresa Escudero. Médico de familia y pedia-
tra de atención primaria.

11:00 Experiencia de respuesta al encierro injusto de ancianos en su residen-
cia. Roberto Colino. Médico rural

11:30 Descanso

12:00 Padres, docentes y sanitarios unidos para humanizar la escuela en la 
pandemia. Plataforma Escuela y Covid. 
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13:00 Fundación Porque viven: En apoyo de los cuidados paliativos pediátri-
cos. Jose Carlos López Seisdedos y Ana Alcaide.

14:00 Comida

16:30 Taller por Grupos. Tejiendo historias que transforman. 

17:30 Descanso

18.00 Festival para el encuentro y la transformación

21:00 Cena

JUEVES 5 de agosto. Conclusiones y despedida

10:00 Conclusiones compartidas a partir del taller Tejiendo historias que 
transforman

11:30 Descanso

12:00 Despedida comunitaria y revisión final del curso

14:00 Fin de curso 


