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ERRESILIENTZIARAKO KOMUNITATTEAK. Komunitatea Sarea: Babes faktore 
ahultasun prebentzioan.  

COMUNIDADES PARA LA RESILIENCIA. La red comunitaria como factor de 
protección en la prevención de la vulnerabilidad. 

 

El GHEE_CEESPV ha sido invitado a la Jornada cuyo título encabeza este escrito, que 
con motivo de la segunda edición de GIZARTERATZEN, con un “lleno total”, se celebraba 

hoy en el Auditorio de la Universidad de Deusto. GIZARTERATZEN nace desde el 
compromiso de AGINTZARI SCIS con la innovación, el conocimiento y el desarrollo 

técnico. 

D. Angel Toña, Consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en la 

bienvenida de la Jornada, nos ha hecho una primera aproximación al término de 
resiliencia con una frase: “hay que seguir”. 

El ponente Stefan Vanistendael (experto en resiliencia y su aplicación en el ámbito 

comunitario), nos ha dado una definición: “capacidad de un grupo o individuo de 
superar problemas muy graves y de crecer en ese proceso”.  

Un proceso que debe de estar guiado por la ética, nos advierten tanto el Consejero D. 

Angel Toña como Stefean Vanistendael, ya que “no todo vale” y porque “no se trata de 
sobrevivir a cualquier precio”.  

Y que debe de estar inspirado por la “esperanza realista”, según Stefan Vanistendael; 
que nos muestra un modelo, el “modelo de la casita”, que considera los siguientes 

elementos para contribuir al aumento de la resiliencia: necesidades básicas, aceptación 
de la persona vulnerable (escuela, barrio, familia…), búsqueda de sentido al recorrido 

vital individual, autoestima, aptitudes personales y sociales, sentido del humor y 
apertura a las nuevas experiencias. 

Elementos en los que se puede y es necesario intervenir, según el ponente: 

“despertando competencias que duermen en la comunidad”. 

La ponencia de Anna Forés se ha conducido a través de la poesía y entre todas las citas 

que ha compartido, destacamos la que en nuestra opinión, se aproxima a la esencia de 
GIZARTERATZEN II: 

“Incluso el tallo más débil, se hace fuerte cuando esta tejido” 
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Una ponencia que ha traído un montón de ideas y experiencias a la Jornada:  

UBUNTU (foro de redes de la sociedad civil) / “Solo esta derrotado aquel que deja de 

soñar” / FutbolMAS (tarjeta verde cuando haces algo bien) / CIUDADES RESILIENTES 
(la humanidad se agrupara en ciudades) / “Se acercan tiempos difíciles, amar es 

urgente” / Elizabeth Pedrosa “seguiremos viviendo” / Los flashmod de un profesor de 
derecho en protesta del trabajo infantil / “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu 

opinión” / Susan Cain (personas introvertidas) / Vivimos en el momento VUCA (volátil, 
incierto, ambiguo y complejo) / “Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños” / 

ETC. 

Una ponencia que ha abogado por la creatividad, la imaginación, la ilusión, los sueños y 

la confianza:  

“Estamos a nada de serlo todo” 

 

Y para terminar la Jornada, las experiencias: 

 

Experiencia en CATALUÑA:  

CASES D´INFANTS, como recurso preventivo del internamiento, que reduce tutelas y 
favorece la guarda y potencia la colaboración público-privada. 

Y LOS ACUERDOS DE PROTECCION, pensados para perfiles refractarios, sin problemas 

de consumos y sin ningún tipo de discapacidad; cuyo objetivo es rebajar el nivel de 
conflictividad asistencial. A través de estos acuerdos la persona menor y el sistema de 

protección determinan de qué manera se va a realizar la protección.  

 

Experiencia en BERRIZ:  

PLAN COMUNITARIO BERRIZ, PREVENCION COMUNITARIA, es un puente hacia una 

comunidad que cuide a sus personas, una comunidad donde nos cuidemos unas a otras. 

 

Experiencia en MADRID 

PROYECTO GRANDES VECINOS, pone en contacto a personas mayores con sus vecinos y 

previene el aislamiento, favorece el encuentro generacional, establece relaciones 
horizontales y reciprocas y se articula a través de una página web. 

 

¡Enhorabuena! 

 

Enhorabuena a las personas organizadoras y ponentes y gracias por acercarnos ideas y 

trabajos tan valiosos, y gracias a todos y a todas, los y las que hacéis que la innovación 
se produzca. 

Marisa Alvarez 

Vocal de comunicación del GHEE_CEESPV 

 

http://gizarteratzen.agintzari.com/ 
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