
II JORNADAS ASOCIACIÓN PONTE

Organiza

Colabora

Un modelo de Intervención 
psicosocial con técnicas 
activas basado en las 
Artes Escénicas

21-22 de sept. de 2018 
Albergue Juvenil Sevilla
(Alojamientos disponibles)

PONENCIAS
TALLERES EXPERIENCIALES
ESPACIOS DE ENCUENTRO
EVALUACIÓN PROGRAMA GUÍA

Una experiencia sensitiva, con 
tanta intención de enseñar

como de conmover y divertir. 
Destinatarios/as
Colectivo: Público en general, Psicólogos/as, Trabajadores/as sociales, 
Educadores/as Sociales, actores/actrices, profesores/as, antropólo-
gos/as, pedagogos/as, profesionales del ámbito de la salud. Estudiantes 
del campo de lo social, magisterio, educación, servicios sociales, 
sanidad, de arte dramático, familias

Horario
Viernes 21 de sept. de 15:30 h a 21:00 h.
Sábado 22 de sept. de 9:30 h a 14:30 h 

Inscripción
Inscripciones abiertas (Jornadas Gratuitas)
del 2 de abril hasta del 18 de septiembre.

Es necesario inscribirse para acudir, a través de una de las
siguientes opciones:

www.asociacionponte.com/jornadas
jornadas@asociacionponte.com
675 413 207

Alojamiento (opcional)
Habitación compartida con desayuno: 30 €
Habitación individual con desayuno: 38 €
Reserva: Albergue Intujoven Sevilla 
Teléfono de contacto para la reserva alojamiento: 955 18 11 18

Contacto
jornadas@asociacionponte.com  Teléfono: 675 413 207

CONSEJERÍA DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS SOCIALES



VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE.
15:30   Recogida de documentación
16:00 — 19:00  Presentación método PIBE:
 > Acto inaugural 
 > Fundamentación teórica
  Iñigo Ochoa de Alda (Presidente de la FEAP)
 > Definir PIBE 
  Antonio Reina / Alfonso González de Valdés (Asociación Ponte)
19:00 — 19:30 Descanso
19:30 — 21:00 Presentación del Manual del Programa Guía y su evaluación 
 > Presentación del manual técnico
  Pilar Hidalgo Figueroa (Jefa de Servicio de Prevención y  Apoyo a las 
  Familias de la Junta de Andalucía. Consejería de igualdad y Políticas 
  Sociales)
 > Presentación del Manual técnico
  Mª Victoria Hidalgo García (Profesora US)
 > Programas Basado en la evidencia
  Mª Victoria Hidalgo García (Profesora US)
 > Evaluación de Programa Guía
  Lucía Jiménez (Profesora US), Bárbara Lorence (Profesora UHU), Jesús 
  Maya (Profesor US).  Asociación para el Estudio y apoyo a las familias
  (ESAFAM)

SÁBADO 22 DE SEPTIEMBRE
09:30 — 12:00   Juegos y experiencias con el método PIBE
 09:30 — 11:00  Desarrollo de talleres:
 > La mirada a la adolescencia: Tierra de nadie
  Jose A. Gutiérrez y Salud Angulo (Asociación Ponte)
 > Infancia: La voz de la niñez
  Mercedes Bandrés y Mercedes Bernal (Asociación Ponte)
 > El Viaje del héroe y de la heroína
  José Miguel Luque, Antonio Reina y Lola Ordoñez (Asociación Ponte)
 11:00 — 11:30: Descanso
 11:30 — 12:00: Devolución talleres
12:00 — 14:00 Experiencia y programas metodología PIBE
 12:00 — 12:30 Presentación experiencias  
 Modera: Reyes Casares Ordóñez (Presidenta Colegio Oficial de Psicólogos Sevilla)
 12:30 — 14:00  Mesa: Programas PIBE:
 > EMVISESA-OMDV: Convivencia y Resolución de conflictos vecinales
  Felipe Castro Bermúdez (Gerente de Emvisesa)
 > II Plan de Infancia y Adolescencia Junta de Andalucía: Consejos de infancia
  Juan José Jiménez Hernández (Director del II Plan de Infancia y
  Adolescencia de Andalucía)
 > Intervenciones en el ámbito escolar
  Juan de Dios Jaen Moreno (Concejal de Bienestar Social Bonares. Huelva)
14:00 — 14:30  Cierre de jornadas

El método de Psicoterapia Integrativa Basada en escenas (PIBE), 
sustenta nuestro modelo de actuación psicosocial, que tiene como base 
fundamental las aportaciones provenientes de los modelos sistémicos y 
psicodramáticos. El sello distintivo del enfoque PIBE (“poner el alma en 
la escena”), viene marcado por la creación y el uso, en el aquí y ahora de 
la intervención, de escenas prediseñadas o creadas in situ sobre las 
temáticas que se estén tratando, sin que necesariamente sean conteni-
dos propios del usuario (dramatización), ni sea éste quien tenga que 
representarlo, sino un/a interprete que forma parte del equipo técnico 
de la intervención.

Objetivos
> Conocer, experimentar, debatir y reflexionar la conceptualización y 
el bagaje técnico de la metodología PIBE.

> Presentar el Manual del “Programa Guía” y su Protocolo de 
Evaluación, como parte del camino emprendido hacia el logro de la 
consideración del mismo como Programa Basado en la Evidencia
(en colaboración con Asociación Esafam). 

> Impulsar la investigación y el trabajo científico en el ámbito 
psicosocial, dando cabida a nuevas metodologías y propuestas 
técnicas creativas adaptadas a los nuevos desafíos que se plantean.

Son las experiencias y no las ideas de forma 
exclusiva, las que condicionan el modo en 

que conducimos nuestras vidas. No basta con 
la información, no basta con saber.

Descubre esta innovadora herramienta desarrollada para tu cambio 
personal y profesional. Ponte en juego de forma creativa para experi-
mentar gratificación y transformación inherente a esta vivencia. 

Ponencias, talleres, actuaciones teatrales, espacios de encuentro, ...

Más información e inscripciones:
www.asociacionponte.com/jornadas


